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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). 
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lm~ort.'" 
Erıtidad Fina1idad 

Pesetıı.s 

---------+----
Asociaci6n para la incorpora

eiôn de nuevas tecnologias a 
La empresa (Asintec). 

19.133.910 Red de demosLraci6n de 
S.A.T.-Sede-Asintec (Ar
tenet). 

-_-'.._-_.-

Lo que se hacı:!. publico en aplkaeiôn de 10 estatılecido en el articulo 
81. 7 del texto refundido de La Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

140 1 6 RESOLUCION de 26 de abri! de 1996, de la Direcciôn 
General para la Vivienda, et Urbanismo y la Arrruitectura, 
por la que se ordena la publicaci6n del Convenio entre 
el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y La Comunidad Aut6noma de Extremadura, 
para financiaciôn de tas ohrus de jinalizaciôn, ,consoli
daci6n y aco-ndicionamiento para apertura al p'I1bli<:o de 
las excavaciones del yacimiento arqueol.6gico de La More
ria, en Merida. 

Suscrito, previa tramitaci6n regIamentaria, entre cı Ministerio de Obr8S 
P11blicas, Transportes y Medio Ambiente y la Coınunidad Aut6noma de 
Extremadura (Cünsejeria de Cultura y Patrimonİo), eI dia 22 de diciembre 
de 1995, un Convenio de colaboraciôn para la financiadôn de las obrM 
de finaUzadôn, consolidaciôn y acondicionamiento para la apertura al 
publico de las excavaciones arqueolôgicas del yacimiento arqueoJôgico. de 
La Moreria, en Merida, y en cumplimiento de 10 establecido en eı punto 
noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marıo de 1990 
(<<Boletin Ofidal del Estado. de 16 de mar.w de 1992), procede la publicacii:ın 
del mencionado Convenio que figura como anc·xo a esta Retioluci6n. 

Madrid, 26 de abri1 de 1996.-EI Di:rector general, Borja Carreras Moy!'!İ. 

ANEXO 

Convenio dt> cooperaclôn entre el Ministerio de Obras Pô.bl1cas, 1'ranIJ.. 
portes y Medio Ambiente, a traves de la Direeclôn General para la 
Vivienda, e1 Urbanismo y la Arquitectnra, y la Comunldad Autônoma 
de Extrema.dura, para la financlaciôn de 188 obras de ftnallzaclôn, con
solidılciôn y acondicionamiento para La apertura al pôblico de tas exca-

vaciones del yacimiento arqueolôgico de La Moreria, en Merida 

En Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

RElJNIDOS 

De una parte, e1 excelentisimo seftor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, en representaciôn del 
Gobierno, por delegaciôn dcI Consejo de Ministros segUn Acuerdo adoptado 
por eI mismo el dia 21 dejulio de 1995. 

Y de otra, eI excelentisimo seftor don Francisco Munoz Ramirez, 
Consejero de Cu1tura y Patrimonio de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura. 

Ambas partes tienen plena capacidad para formalizar eI presente Con
venio, yen su virtud, 

EXPONEN 

Primero.-Que la DirecCİôn Gen",ı-sl para la Vivienda, e1 Urbanismo y 
la Arquitectura., integrante del Ministerio de Obras Pı.lblicas, Transportes 
y Medio Ambiente, dispone de un programa para apoyo a la rehabilitaciôn 

del Patrimonio Arquitect6nieo. cuya finalidad ~ntre ot~<j;, va d::ri~.Jda a 
la pupsta en valor de dicho Patrimonk), a traves de la rea1izaô,6~. t~"-! olı:ras 
de consen':-ıdôn, mejora y ~ustit:ıdôn del mİsn,o, incenti,~·al\1r '.'.;f.~ las dcti
vidades a desarrollar en este 

Segundo.-Que ei yacimiento arqueo16giw ı1e La Moıerü., situado en 
La avenida del Guadiana, sin numer"J, en La ciudad de Merida, se encuentra 
bajo un edificio levantado recientemente por la Comunidad Autönorna 
para sede ôe diversas Consejerias, tiene unos 11.000 metros ruadrados 
de extemıiôn, y necesita consolidarı~e y posibi!itar su apertura al pı1blicü, 
dıindole un ecrramiento y tıat:ırnientc museistico adecuado. 

Tercero.-Que estos trabajos seran ~a cıılminaci6n dd estudio y la puesta 
en va10r definitiva de los restos romanos aUi exıstpntes, trabajos qu~ fueron 
iniciados por la Comuni~d Aut6noma junto con las obras del l'dıfido 
que los cuore. 

Cuarto.-Los Ministerios de Cultlıra y Obra.o;' PUblicas. Tramıportes y 
Medio • ..\mbiente, con fecha 3 de nrıviembre de 1994, suscribieflln ltD Con· 
venio para la actuaciön cof\junta en cl Patrimonjo Histôri('o Espapi',)!. En 
la reuniôn de 10 de febrero de 1995 de la Comisi6n Mixta, previs~ en 
dicho Convenio (acta mİmero II), y dentro del Programa D): «Intervend6n 
deI patrimonio arquitect6nico y tas obras publicas con valor patrimcnial 
o hist6rico de titularidCid publica, se aprobô el pr.oyecto de excavaciQne~ 
rornanas en Merida, que hace referenda al yacimient.o de La Mort'na 

Quinto.·--Que PQr tanto ha quedado incluido en 108 progr&.ruas a realiuı.r 
con cargo al 1 por 100 cult.ura1, a que se refiere eJ aıticulo 68 de La !.ey 
16/1985, de 25 dejunio, de Patrimonio Hist6rico Espaiı:ol. 

Sexto.-·La posibilidadjuridica de este Convenio se pre"e en eI art1'culo 
6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pıiblicas y del Proı-:edimİf:ntQ Administ.ra1.İv(l Comen, 
y en el artfculo 3.1 de la Ley 13/199::>, de 18 0(' mayo, de Contr<ıt.os de 
las Administraciones Piiblicas, precep"':.o qıı:e deja fuera df'ı.a.,..ıbh.o de est3 
Ley a 105 Convenios de colaboradôn que celebre la Administrad6n del 
Estado con la Segurirlad Sodal, las Comunidades Autônomas, las Encidades 
Locales, sus respectivos organismos aut6nornos y las entidades pıiblkas, 
o cualquiua de eHos entre si. :;i bien 103 pr.i.ndpios de la mencionada 
legislaci6n, Sf'ran de ap:icacii:ın suhs:diaı-ia paıa rt::solver dudas que pudie 
ran plantearse t::n el des3rrollo deI presente Convenio. tal v coillo se indica 
en el apartado 2 del articulo citado. 

En const'cuencia, el Ministerio de Obra.s PUblicas, Trarı.spones y Medio 
Ambiente, a trav~..s de la Direccİôn General 'p..ua la Vivienda, eI IJrbııııısrn'u· 
y la Arqnitectura, y La C('munidad Auıi:ınün,a. OE' Ext.~mJ.durn, ac:.ıerdan 
fonnalizar eı presen~ Convenio de colailcraclQn con arr~glo a las siguientes 

ESTIPllLACıoNES 

Primeca.--EI objeto de este Convenio ea la financiaci6n de las obras 
. de fınalizC:t.ciôn, consolıdaci6n y acondicionamiento para la apertura al 

publico de las excavaciones del yadmiento arqueolögjco dC' La Morena, 
en Merida (Badajoz), euyo coste estimativo es de 334.000.000 de peseta. ... 

Segunda.-EI Ministerio de Obras PUb1icas, Transportes y Medio 
Ambiente tendra en cuenta en la distribuci6n de los recursos presupues-
tarios provenientes del porcenU\ie a que se refiere eI articulo 68 de la 
Ley 1?/198b, de 25 de junio, de Patrimonio Hist6rico Espaiıol, la necesidad 
de asignar para 1as obras a que se refiere eI presente Convenio una vez 
atendidos los compromisos ya adquiridos, lə. cantidad total de 334.000.000 
de pesetas que senin transferidas a la Cons~er(a de Cultnra y Patrimonio 
de La Comunidad Aut6noma de Extremadura, panıı. que etIa proceda al 
encargo deI proyecto y adjudicaciôn de 1as obras. 

F.sta cantidad que es la maxima a apoItar POl' el Ministerio de Obras 
Ptiblicas, Transport.es y Medio Ambiente, con eı fin ,axdusivo de flnanciar 
las obras a que se refiere la estipulaCİôn primera, se distribuira con eI 
siguiente reparto de anua1idades~ 

Aıl.o 1995: 34.000.000 de pesetas, con cargo alI por 100 cultural 
Afio 1996: 150.000.000 de pesetas, con cargo al 1 por 100 cultural. 
Afio 1997: 150.000.000 de pesetas, con cargo al 1 por 100 cultural. 

Tercera.-La aportaci6n de la DirecCİôn General para la Vivienda, Urba
nismo y Arquitectura se realizara: 

1. Los 34.000.000 de pesetas de la present.e anualidad, una vez fLe;.
calizado y aprobado eI gasto y siempre que haya disponibilidad en este 
concepto. 

2. La aportaci6n de las anualidades restantes no se harti.n efel.'tivas 
en tanto no se hayan recibido el 0 l08 proyectos cuya financiaciôn pre've 
este Convenio, los cuales seran informados por el correspondiente Servicıo 
de La Di.ı;"ecci6n GeneraJ para la Vivienda, Urbanismo y Arquitectura, con 
car8.cter previo a su definitiva aceptaci6n POl' el Departamento. 


