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MINISTERIO DE FOMENTO 

14013 RESOLUCIÖN de 90 de mayo de 1996, conjunta de m Secr". 
tarla General de Comunicaciones y de la Sıtbsecretaria 
de Ecoru:nnia y Hacienda, sobre ı;mıisi6n y puesta en cir
culac-ic5n de una serie de seUos de Gvrroos denominada 
«Estructuras Metdlwas ... 

IA; conformidad con 10 establecido en 108 articulos 99.Uno.2,d) de La 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales de~~tado para 1991, y 2.1,d) 
de los Estatutos del Organismo autônomo Correos y Tclt~grafos, aprobados 
por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, eı Secretario general 
de Comunİcacİones y eI Suhsecretario de Economia y Hacienda dictan 
la pr($ente Resoluci6n, sobre eınisi6n y puesta en eirculaci6n de la serie 
de s~~!los de Correos _Estructuras Metalıcas». 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Naciona1 de Moneda y Timhre se procedeni 
a la estampaci6n de una ~erie de sellos de Correos con la denominaci6n 
de ~Estructuras MetaJ.İ<'.a.oə;o. 

Segundo.-Coincidiendo con eI XIX Congreso de la UnMn Intemacional 
de Arquitectos, que se celebrara en Barcelona, ent.re 108 dias 3 y 6 de 
julio, se .enute \ın sello bi\Jo el Iema .Estructuras M.etıilica.'ii" Est3. dedicado 
al MercW10 Central de la Plaza de Lanuza, en Zaragoza. 

Caracterf8ticas tecnicas: 

Procedimiento de impresi6n: Huecvgrabado. Papel: Estucado, engoma
do, fosforesrente. Dentado: 13 3/4. Tamaii:o del sello: 40,9 1( 28,8 milimet.ros 
(horizontal). Va10r facial: 30 pesetas Efecto8 en pliegos: 60. Tirada: 
2.500.000. 

Tercero.-La. venta y pue8ta en circulaci6n de esta emisi6n se iniciani 
el6 de julio de 1996. 

Su distr.ibuci6n a 108 puntos de venta cesari el 31 de diciembre del 
afio 2.000, no obstante 10 cual mantendnin ilimitadaınente su valor a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.-De este sello quedaran ı,-eservadas en la Fabrica Naciona1 de 
Moned&. y Timbre, 3.500 unidades a disposiciôn del Organismo autônomo 

. Correos y Telegrafos, para atender los compromisos internacionales, deri
vados de la pertenencia a la Uniôn Postal Universal y de los intf'rcambios 
con ot.ra8 administraciones posta1es, asf como para su" incorporaci6n a 
los fondos filawlicos del Museo Posta1 y Telegrıifico, y para la promociôn 
de! sello espanol. 

Otras 2.000 unidades de est.e sello seran reservadas a la Fabrica Nacio
nal de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio con 10s organismos 
emisnıes de otros paıses, integraciôn "en .tos fondos rılawlicos del museo 
de dtcha fabnca, y promociôn filatelka nacional e intemacional. 

Quinto.-Por la Fıibrica Naciona1 de Moneda y Timbre se ·procet1era 
a la destnıcci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pnıebas, planchas 
y cua1quier otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emisiön. 
Sin embargo, cuanrlo resu1te, a juicio de La fabnca,· que alguno de 108 
elementos empIeados en la preparaci6n 0 estampillado de la ernisi6n ante
rionnente aludida encierra gran interes histôrico 0 didActico, podni. ser 
destinado, convenienternente inutilizado, a dotar el Museo de )a Fabrica, 
el Mu~o Posta! 0 cualquier otro museo, de interes en la materia. En todo 
caso se extendeni. la correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n como 
de 108 e1ementos que, en calidad de dep6sito se integren en alguno de 
10s indicıt.dos mUSeDa. 

Lo que co-munico a VV, H. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de mayo dı:, 1996.-El Secretario general; Victor Calvo-Sotelo 

Thaftez-Mamn, eI Subsecret.aıio, Fernando Diez Moreno. 

llmos. Sre8. Director general del Orga.nismo autônomo Correos y Telegrafos 
y Director general de ıh Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre. 

14014 RESOLucıÖN de 30 de mayo de 1996, de la SubseoJTPtarfa, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ter
minos, de la sentencia recaida en el recurso contencioso
administrativo, ən grado de apelaciön, s()bre fijaci6n de 
justiprecio. 

En el recurso de apelacion numero 2.917/HJ91, interpuesto ante eI 
Tribunal Supremo por eJ Aboqado del Estado, en nombre y representaci6n 

de la Administraci6n General del Estado, cont.ra sentencia del Tribunal 
Sup<>':'rior de Justicia de Aridalucia, sede en Sevilla, de 17 de diciembre 
de 1990, recaida en el recurso contencioso-administrativo n(ımero 

3.461/1986, ,cuyo cumplirniento ya fue ordenado por la Subsecretaria del 
Minist.erio de Obras PUblicas, Transpor-...es y Medio Ambiente, en fecha 
6 de noviembre de J995 -sobre fijaciôn de justiprecio- se" ha dictado 
sentencia, en fecha 4 de mayo de 1994, confinnatoria de la anterior, cuya 
parte dispositiva, litera1mente dice: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de ape
laci6n int~rpuesto por eı senor Abogado del Estado, en representaciôn 
de la Administraci6n General del Estado, contra la sentenCİa dictada el 
17 de diciembre de 1990 por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de! Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede en Sevilla, en 
el recurso mlmero 3.461/1986, sentencia qu..e debemos confirnıar y con
firmamos por encontrd.ISe ajustada a derecho; sin efectuar €specia1 impo
sici6n de costas .• 

Esta Subsecretaria, de confonnidad con 10 establecido en los articu-
108 103 y siguientes de la Ley regu1adora de la JuI'fMicciôn Contencio
so-Administrativa de 27 de diciembr~ de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos la referida sent.encia. 

Lo que comuniço a V. L. para su f'onocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Viı..--t:or Calvo-Sotelo 

Ibanez-Martin. 

llmo. Sr. Director general de Ferrocarriles y Ttansportes por Carretera. 

1 401 5 RESOLUCIÖN de 22 de mayo de 1996, de m Direccwn G,,,,,,
raL de Telecomıınicaciones, por la q'ue, en cumpli'l1iiento 
del artfculo 81.7 del texto refıı.ndido de la Ley Gerwral Pre
supuestaria, se publican subvenciones concedidas. 

Esta Direcci6n General de Telecomunicaciones, de conformidad con 
tas bases reguladoras para la concesi6n de subvenciones a entidades sin 
ıinimo de lucro, para la realizaci6n de proyectos de servicios avanzados 
de telecomunicaci6n en interes comlİn colectivo de las pequefias y media
nas empresas (programa Art.ejPyıne), aprobadas por Orden de aı dp. julio 
de 1995 (~BoJetin Oficial. del Estado. de 21 de agosto), concedi6 las sub
venciones siguientes, con cargo al credito presupuestario 17.27.621B.614: 

Entidad 

Federaciôn Espanvla de eınpre
sas de la confecci6n (FED&
CON). 

Cıimara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegaci6n de 
Gij6n. 

Confederaciôn Espan()la de 
Transporte de Mercancias 
(CETM). 

Instituto :MuITiano de Tecno
logia. 

Asociaciôn Interregional de 
empresarios transformado
res de pııistico~de 188 Comu
nidades de Madrid, Casti· 
Ua-La Mancha y d~ Castil1a 
y Le6n (Trama:ıılast). 

Instituto Catalan de Tecnolo
gia. 

Centro Tecnologico R{lbotiker. 

Jmporte 

... , .... 
20.075.339 Red piloto de ı;;ervicios mul

timedia. 

3.880.000 V Jornadas wcnicas de tele
comunicaciones del Can
tabrico en el marco 
Sitec-96. 

98.701.100 Gestiôn telematica de flotas 
de transporte. 

18.899.200 Red de demostraciôn de 
S.A.T.-Sede-IMT (Arte
net). 

3.000.000 Estudio de viabilidad para 
la implantaci6n de servi· 
cios de infonnaci6n, asis
tenda tkcnica y comercio 
electr6nico en eI s~ctor 
de transformadon de 
plıistico. 

26.530.922 Red de demostraciôn de 
S.A.T.-Sede-ICT (Arte
net). 

2fJ. ,. 71).400 Red de derl\OstraCİôn de 
S.A.T,-Sede Robotiker 
(Aıtenet). 


