
22348 Martes 16 julio 1996 BOE num.171 

MINISTERIO DE FOMENTO 

1 6218 RESOLUC/ÖN de 25 de junio de 1996. de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ter
minos, de la sentencia recaida en eı recursa contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelaciôn, sobre explotaci6n de 
bar-restaurante-cajeteria en eı aeropuerto de MadridrBa
rajas. 

En el recurso de apelaci6n numero 4.705/1991, interpuesto ante el 
Tribunal Supremo por el Abogado del Estado, en nombre y representaci6n 
de la Administraci6n General de! Estado, contra la sentencia de la Audien
cia Nacional de 24 de noviembre de 1990, recaida en el recurso conten
cioso-administrativo 17.968/1987, deducido por la entidad ~MarriotMadrid, 
Sociedad Anonİma» y «Marriot Barcelona, Sociedad An6nima», contra las 
Resoluciones de 27 de noviembre de 1984 y 16 de marzo de 1984, del 
entonces Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, sobre 
explotaciôn de bar~restaurante-cafeterfa en cı aeropuerto de Madrid-Ba
rajas, euyo cumplimiento fue ordenado por la Subsecretaria del citado 
Departamento "de 11 de marzo de 1991, se ha dietado sentencia, en fecha 
13 de dicieırlbre de 1995, cuya parte dispositiva, literalmente, diee: 

«Fallamos: Que estimando en parte eI reeurso' de apelaciôn interpuesto 
por la Administraciôn General del Estado contra la sentencia dietada por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en fecha 
24 de noviembre de 1990 en el recurso 17.968/1987, debemos eonfirmar 
dicha sentencia salvo el pronunciamiento relativo a Ias fianzas provisio
nales, que debe ser sustituido por el de deCıaraciôn del dereeho de la 
Administraciôn a la incautaciôn de las mismas; sin expresa condena en 
las eostas.~ 

Esta Subsecretaria, de eonformidad con 10 establecido en los articu
los 103 y siguientes de la Ley reguladora de La Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto Que se cumpla 
en sus propios tEirminos la referida sentencia. 

Lo que comunieo a V. E. para su eonocimiento y eumplimiento. 
Madrid, 25 de junio de 1996.-EI SUl:ıseeretario, Victor Calvo-Sotelo 

Ibafıez-Martin. 

Exemo. Sr. Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes. 

16219 RESOLUC/ÖN de 25 dejunio de 1996. de la Subsecretaria, 
por la que se dispone eı cumplimiento, en sus propios ter
minos, de la sentencia recafda en et recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelaciôn, sobre justiprecio de 
la parcela numero 82 del poligono 37, termino municipal 
de S01-ia, jinca a!ectada por la ejecuciôn de tas obras -Ae
eeso a Sona. Mejora de la plata!orma en la N-l11, de Medi
naceli a Pamplona y San SebQ.$tidn. Puntos küometn
eos 222, 700 al 225,250. Tramo: Los Rdbanos-Soria». 

En el recurso de apelaciôn numero 5.245/91, interpuesto ante el Trİ
bunal Supremo por don Jose Maria Molina Romera, hijo y heredero del 
demandante en la primera instancia, don Juan Molina Ramôn, contra la 
Sentencia dictada eI 25 de marzo de 1991, por el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-Leôn, sede Burgos, en el recurso contencioso-admi· 
nistrativo nurnero 95/87, sobre justiprecio, interpuesto contra el acuerdo 
del Jurado Provincial de Expropiaciôn Forzosa de Soria, de 18 de noviem
bre de 1986, desestimatorio del reeurso de reposiciôn deducido contm 
la resoluciôn del rnismo Jurado, ı;ie 15 de abril de 1986, por la que se 
fıj6 cı justiprecio de la parcela numero 82 deI polfgono 37, termino muni
cipal de Soria, finca afeetada por la ejecuciôn de las obras .Acceso a Soria. 
Mejora de la plataforma en la N-l11, de Medinaceli a Pamplona -y San 
Sebastian. Puntos kilometrieos 222,700 al 225,250. Tramo: Los Rabanos--So-
riao,' se ha dictado Sentencia, en fecha 17 de junio de 1995, eliya parte 
dispositiva, literalmente, dice: 

.Fallarnos: Que estimando parcialrnente eI reeurso de apelaciôn sos
tenido por eI Procurador don Francisco Aıvarez del vaıle GarGia, en nombre 
y representaciôn de don Jose Maria Molina Romera, hijo y heredero del 
demandante, contra la sentencia pronunciada, con fecha 25 de marzo de 
1991, por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Leôn, con sede en Burgos, en el recurso con-

tencioso-adrninistrativo numero 95/87, debemos confirmar y confirmamos 
dicha sentencia en cuanto eonfirma, a su vez, los acuerdos impugnados 
del Jurado Provincial de Expropiaciôn Forzosa de Soria, 'de fechas 15 
de abril de 1986 y 16 de noviembre del mismo afıo, por ·Ios que se fijô 
el justiprecio de los 6.280 rnetros cuadrados de terreno, expropiados a 
don Juan Antonio Molina Ramôn de.una finca rustica de 7.080 metros 
cuadrados de supeıfıcie por la Admİnistraci6n del Estado para la ejecuci6n 
de las obras del proyecto de «Acceso a Saria. Mejora de la plataforma 
en la N-ll1, de Medinaceli a Pamplona y San Sebastian, entre los puntos 
kilometrieos 222,700 al 225,250_, a razôn de 340 pesetas por metro cua
drado, que alcanza la suma de 2.135.200 pesetas mas el 5 por 100 de 
premio de afeeciôn, 10 que totaliza la eantidad de 2.241.960 pesetas, mien
tras que debemos rcvocar y revocamos dicha sentencia apelada cn cuanto 
dcsestima la pretensiôn formulada por eI propieta:rio expropiado para que 
se le abone una indemnizaciôn por el demerito habido con la divisiôn 
de la finca como consecuencia de La expropiaciôn pardal y deniega el 
pago de intereses por demora en la fıjaci6n y pago de justiprecio, sobre 
cuyos extremos no se habia pronunciado el Jurado Provincial de Expro-
piaciôn Forzosa de Soria, a pesar de haberlo solicitado el expropiado en 
su hoja de aprecio y en el recı.ı,rso de reposiciôn, por 10 que, cstimando 
en parte el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la repre
sent.aci6n procesaI de don Juan Antonio Malİna Ramôn contra los indicados 
acuerdos dcl Jurado Provincial de Expropiaci6n Forzosa de Soria, debemos 
declarar y deCıaramos que estos no son conformes a Derecho al omİtir 
pronunciarse tanto acerca de La indemnİzaci6n por eI demerito de la finca 
por efecto de la expropiaciôn parcial de la misma como sQbre los interescs 
legales por demora en la iıjaei6n y pago deljustiprecio, y, por consiguiente, 
declaramos que la Administraci6n del Estado habra de satisfacer a los 
herederos de don Juan Antonio Molİna Rarnôn, en concepto de indem· 
nizaci6n por el demerito de la porciôn restante de la finca expropiada, 
la cantidad de 217.600 pesetas, ademas de los intereses de demora en 
la fıjaci6n y pago del justiprecio de la eantidad total de 2.459.560 pesetas, 
desde el dia siguientc a la fecha de efectiva ocupaeiôn del terreno expro-
piado hasta su eompleto pago, depôsito 0 consignaciôn efieaz, salvo que 
tal efectiva ocupaciôn hubiera tenido lugar transcurridos seis meses de 
la dcclaraciôn de urgencia de la ocupaciôn, en su caso se devenganin 
dichos intereses desde el dia siguiente a aquel en que se cumplan los 
seis meses de la declaraci6n de urgencia con la singularidad expresada 
en el fundamento jurfdico octavo de esta sentencia, debiendose calcular 
tales intereses dia por dia rnediante la aplicaci6n del tipo del interes legal 
del dinero vigente en cada momento segun establezca la Ley de Presu
puestos Generales del Estado para cada" ejercicio, y debemos desestirnar 
y desestimamos las demas pretensiones formuladas tanto en la suplica 
de la demanda eorno en eI escrito de alegaciones presentado en este recurso 
por el apelante, sin hacer expresa condena respecto de las cdstas procesales 
causadas en ambas instancias.ır 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articu-
105 103 Y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso
Adrninistrativa de 27 de diciernbre de 1956, ha dispuesto que se eumpla 
en sus propİos t.erminos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y curnplimiento. 
Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Subsecretario, Victor Calvo--Sotelo 

Ibafıez-Martln. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Carreteras. 

16220 RESOLUC/ÖN de 25 dejunio de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone eı cumplimiento, en sus propios ter
minos, de la sentencia recaida en el recurso eontencioso-ad
ministralivo, en grado de apelaei6n, sobre violaci6n del 
derecho de huelga 

En el recurso de apelaciôn numero 6642/91, interpuesto ante el Tribunal 
Supremo por eI Sindicato Espafıol de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios 
(SEMAF), contra la sentencia desestimatoria de 20 dejulio de 1990, dictada 
por la Audiencia Nacional en eI recurso eontencioso--administrativo 
19.787/90, deducido por el citado sindicato contra la Resoluci6n de 26 
de diciembre de 1989, del entonees Ministerio de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones, y contra la Circular numero 565 de la Direcciôn General 
de Renfe, por entenderlas contrarias al derecho de huelga reconocido en 
el artfculo 28.2.° de la Constituciôn, en cuanto que fıjaban los servicios 
mİnimos para la huelga convoeada para los dias 1, 2 y 7 de enero de 
1990, se ha dictado sentencia, en fecha 16 de enero de 1996, euya parte 
dispositiva, literalmente, dice: 
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~Fanamos: Desestimamos el recurso de apelaciôn interpuesto por Sin
dicato Espafiol de Maquinistas y Ayudantes FerroVİarios (SEMAF) contra 
la sentenCİa de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Primera) 
de la Audiencia Nacional, de 20 de julio de 1990, dictada en eI recurso 
mlmero 19787/90. Con imposiciôn de las costas a la parte apelante .• 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido eo 105 articulos 
103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurİsdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

La que comunico a V. E. para su conoCİmiento y cumplimiento. 
Madrid, 25 de junio de 1996.-El Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Iba

nez Martin. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

16221 RESOLUG76N de 25 deJunio de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Educaci6n y Formaci6n Profesiona~ por la que se 
conceden ayudas econ6micas para la orgarıizaci6n de acti
vidades de formaci6n del profesorado. 

Por Resoluci6n de 5 de febrero de 1996 (<<Boletin Ofıcial del Estado~ 
del 15), de la Secretaria de Estado de Educaci6n, se convocaron ayudas 
econ6micas, a instituciones sİn anİmo de lucro que na tuvieran suscrito 
convenİo de colaboraci6n con este Ministerio, para la organizaci6n de acti
vidades de formaci6n del profesorado durante el aiıo 1996. 

Vista la propuesta de adjudicaci6n de ayudas formulada por la comisi6n 
de se!ecci6n a que hace referencia el apartado septimo de la mencionada 
Resoluci6n, y en base a 10s crİterİos establecidos en el apartado sexto 
de la misma, -

Esta Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n Profesional ha 
resuelto: 

Primero.-Conceder a Ias instituciones que se relacionan en el ane
xo 1 las ayudas econ6micas que en el mismo se detallan, para la organizaci6n 
de actividades de formaci6n del profesorado durante el aiıo 1996. 

Segundo.-Denegar las solicitudes de ayuda formuladas po.r las aso
ciaciones e instituciones relacionadas en el anexo LI por alguna de las 
siguientcs causas: 

1. La concesi6n de ayudas se ha realizad~ atendiendo prioritariamente 
otros proyectos de actividades de formaci6n, de conformidad con cı apar
tado sexto de la convocatorİa. 

2. Actividades dirigidas al profesorado con destino fuera del area 
de gesti6n directa del Ministeİ"io de Educaci6n y Cultura. 

3. Solicitud presentada fuera de plazo. 
4. Instituci6n con convenio de colaboraci6n suscrito con el Ministerio 

de Educaciôn y Cultura. 
5. Actividad no dirigida a profesores que imparten su docencia en 

nİveles educativos 0 modalidades anteriores a la U~iversidad. 
6. La solicitud de ayuda no corresponde fl. movimİentos de renovaci6n 

pedag6gica 0 asociaciones de profesores. 

Terccro.-EI importe total de las ayudas econômİcas concedidas ascien
de a un total de 18.000.000 de pesetas, con cargo a la aplicaci6n pre
supuestaria 18.lO.42LB.481 de! ejercicio econômico de 1996. 

Cuarto.-El pago de Ias ayudas concedidas se efectuara de acuerdo 
con las İnstrucciones que al efecto dicte la Subdirecci6n General de For
maciôn del Profesorado y que remİtira a los representantes de las entidades 
bencficiarİas. 

Quinto.-Contra la prescnte Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse recurso contencioso-administratİvo, previa 
la comunicaciôn ı::ı. que se refıere el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y de! Procedimiento Administratİvo Comun. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Sr. Subdirector general de Formaciôn del Profesorado. 

ANEXOI 

Relaci6n de sollcitudes de ayudas concedidas 

Entidad organizadora de la actividad 

Abaco ...................................... . 
Antares ................... . 
Asociaci6n Aragonesa de Psicopedagogia 
Asociaci6n Cultural Educaci6n y Bibliotecas 
Asociaci6n de Ensenantes con Gitanos .......... . 
Asociaci6n de Enseiıantes de Educaci6n Fisica de Murcia .. 
Asociaciôn de Geôgrafos Espafıoles .......................... . 
Asociaci6n de Psicomotricistas del Estado Espanol ........ . 
Asociaciôn de Renovaciôn Pedagôgica Driada ........ . 
Asociaci6n Educativa·de Les Illes (AEI) ........ : ............ . 
Asociaciôn Espafiola de Logopedia, Foniatria y Audiologia 

(19.0 Congreso Nacional) ................................... . 
Asociaciôn Espafıola de Orientaciôn Psicopedagôgica ..... . 
Asociaciôn Espafıola para la Educaciôn Especial (AEDES) 
Asociaciôn Estatal de Profesionales de Sexologia 
Asociaciôn Inspectores de Educaciôn (Madrid) ....... , .... . 
Asociaci6n Inspectores de Educaciôn (Valladolid) 
Asociaciôn Labierre .......................................... . 
Asociaciôn para el TraJ;amiento de Niiıos y Jôvenes con 

Sindı;ome de ~Down. ...................... . ............ . 
Asociaciôn para la Ensefianza de la Astronomia ............ . 
Asociaci6n para la Formaci6n y Perfeccionarniento y Reno-

vaci6n Pedagôgica del Profesorado ........................ . 
Asociaci6n UniversitaFia de Formad6n del Profesorado .. . 
AulaLibre ...................................................... . 
Centro Obrero de Formaciôn .. 
Ecoespuiıa, Educaci6n y Gesti6n Ambiental ....... , ........ . 
Escola D'Estiu de Mallorca ................. : ................. . 
Escuela de Verano del Alto .ATagôn-Huesca ................. . 
Federaciôn de Asociaciones de Educaci6n de Adultos .. . 
Federaci6n de Asociaciones Pro Defıcientes Mentales de 

la Regi6n de Murcia (FADEM) ........... . 
Federaciôn de Movimİentos de Renovaci6n Pedag6gica de 

Andalucia ................................................. , .. . 
F6rum Europeo de Administradores de la Regi6n de 

Murcia ..................................................... . 
Fundaci6 Artur Martorell ................ . 
Fundaci6n Actilibre 
Fundaciôn Nacional para el Desarrollo de la Educaciôn 

Infantil (FUNDEI) ........................................... . 
Grupo Pro-Salud ............................................... . 
Instituto de Investigaciones Cientificas y Ecol6gicas ....... . 
MoVİrnent de Renovaci6 Pedagôgica de Menorca ........... . 
Movimiento de Educadores Milanİanos ...................... . 
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad ........... . 
Nova Escola Gallega ........................................... . 
Profesionales por la Etica ................................. . 
Sindicato de Ensefianza de la Confederaci6n General de 

Trabajo de Arag6n .......................................... . 
Sociedad Andaluza de Educaci6"n Matematica Thales 
S6ciedad Asturiana de Filosofia ........................... . 
Sociedad Espanola de Profesores de Filosofia .............. . 

Total ..................................................... . 

ANEXOII 

Relaciôn de solicitudes de ayudas denegadas 

Entidad organizadora de la actividad 

Cantidad 
concedida 

Pesetas 

105.000 
310.000 
310.000 
820.000 
310:000 
205.000 
205.000 

52.000 
510.000 
510.000 

510.000 
52.000. 

715.000 
205.000 
205.000 
205.000 
105.000 

310.000 
157.000 

105.000 
405.000 
105.000 
310.000 
155.000 

1.050.000 
510.000 
105.000 

205.000 

510.000 

260.000 
1.050.000 

820.000 

155.000 
105.000 
510.000 
715.000 
510.000 

1.050.000 
610.000 
105.000 

78.000 
2.056.000 

405.000 
310.000 

18.000.000 

Causa de 
denegaci6n 

Asociaci6 de Profesionals de la Planificaci6 Familiar de Cata-
lunya ........................................... ,................ 2 

Asociaci6n Asturianij. de Profesores de Lenguas Extranjeras ... 3 
Asociaci6n Colectivo Andersen . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . 2 
Asociaciôn de Profesores de Secundaria ........... 1 
Asociaci6n de Renovaci6n Pedag6gica Paideia ................... 1 Y 5 


