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19458 RESOLUCı6N de 25 de ju!io de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone eı cumplimiento cn sus propios ler
minos del auto del Tribunal Supremo que corifirma inte
gramente la sentencia del Tribunal Superior de -Justicia 
de Madrid recaida en et recurso -contencioso-administra
tivo sobre justiprecio de tas fincas, entre otras, 6, 11, 14 
Y 16, aJectadas por tas obras .. Obrc:s nueva y acondicio
namfento. Acceso a Oiudad de las Angeles. CC-602. Carre
tcra de Andalucia y carretera de Toledo. Tramo: Lega
nes-ViUaverde~, cn ıermino municipal de Madrid. 

En ei recurso de casaci6n numero 3.251/1994, interpuesto ante el Tri
bunal Supremo por eI Abogado del Estado, co nombre y reprcsentaciôn 
de la Administraci6n General de! ~tado, se ha dictado auto, cn fecha 
16 de mayo de 1995, por el que, con expresa imposici6n de las costas 
a la Admİnistraci6n General del Estado, se confırma La scntencia del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 25 de marzo de 1994, recaida 
en el recurso contencİoso-adrninistrativo nurner:o 613/1987, interpuesto 
por don Juan Jose y don Eduardo Martfnez Orue y don Jose del Pino 
Martinez contra los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiaci6n de 
Madrid de 1 de julio de 1987, que descstimaban los recursos de reposici6n 
interpuestos contra los anteriores acuerdos del rnismo 6rgano, de fechas 
2 y 16 de octubre de 1985, sobre justiprecio de las fincas, entre otras, 
6,11,14 y'16, afectada.''i por las obras «Obras nueva y acondicionarniento. 
Acceso a Ciudad de los Angeles. CG-602. Carretera de Andaluda y carrctera 
de Tolcdo. Tramo: Leganes-ViIlaverde», cn termino municipal de Madrid. 

La parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Superioı' de Justicia 
de Madrid de 25 de marzo de 1994, ahora confirmada, literalmente dice: 

.Fallamos: Que estirnando en parte eı recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Procurador don Francisco de las Alas Pumarifıo, 
en nombre y representaci6n de don Juan Jose y don Eduardo Martinez 
Orue y don Jose del Pino Martinez contra los acuerdos del propio Jurado 
Provincial de Expropiaciôn de fechas 2 y 16 de octubre de 1985, por los 
que se fıjô el justiprecio de los terrenos expropiados a los recurrentesj 
debemos dedarar y dcdaramos que dichos actos no son conformes a Dere
cho y, en consecuencia, anulamos los acuerdos recurridos, asi como las 
valoracİones a que los mİsrnos se contraen, y debemos fıjar y fıjamos eI 

_ justiprecio de los terrenos expropiados a los recurrentes, correspondientes 
a las fincas numeros 6, 11, 14 y 16 de1 proyecto de acceso a la Ciudad 
de los Angele's, a razon de 750 pesetas el metro cuadrado, mas el 5 por 
100 como premio de afecci6n, de manera que determinamos como jus
tiprecio de 10s terrenos İndicados la cantidad de 163.283 pesetas, a~emas 
de los corrcspondientes intereses legales, sin hacer expresa condena en 
costas.~ 

Asimismo, por auto del mismo Tribunal Superior de Justicia de fecha 
14 de diciembre de 1995, se corrige error material observado en la parte 
dispositiva de la sentencia de 2.5 de marzo de 1994 y se fıja, definitivamente, 
eI justiprecio en 5.163.283 .l4esctas. 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articu
los 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos los referidos sentencia y auto. 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Victor Calvo-,.I;)otelo 

Ibanez-Martin. 

Ilmo. Sr. Director general de Carreteras. 

19459 RESOLUCı6N de 25 de ju!io de 1996, de !a Subsecretaria, 
por la que es dispone et cumplimiento, en sus propios ter
minos, de la sentencia del Tribunal Supremo qıt1.! con firma 
integramente la sentencia del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias, recaida en el recurso contencioso-admi
nistrativo sobre denegaci6n de La expropiaciôn total de 
tas fincas 34-64, afectadas por tas obras de la .. Autovia 
Oviedo-Campomanes. Tramo: Las Segadas-Baifıa .. , en et ter
mina municipal de Oviedo (Asturias). 

En el recurso de apelaci6n numero 3.559/1991, interpuesto ante el 
Tribunal Supremo por el Abogado del Estado, en nombre y representaci6n 
de la Administraci6n General del Estado, se ha dictado sentencia, en 
fecha 12 de )ulio de 1994, que ha confirmado La sentencia,del Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias de fecha 28 de febrero de 1991, recaida 
en eI recurso contencioso-administrativo nurnero 1.867/1989, interpuesto 
por dofıa Soledad Carcaba Fermindez-Pel1o contra Resoluciôn de 5 de sep- , 
tiembre de 1989, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra 
Resoluciôn de 12 de diciembre de 1988, de la Dernarcaci6n de Carreteras 
del Estado cn Asturias, denegatoria de la expropiaciôn total de las fin
cas 34-64, afectadas por las obras de la .Autovfa Oviedo-Campomanes. 
Tramo: Las Segadas-Baina., en el termino municipal de Oviedo (Asturia.,». 

La parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Supcrior de Justicia 
de Asturias, anora confirmada, literalrnente dice: 

_Fallo: En atenci6n a 10 expuesto la Sala ha decidido: Estimar en parte 
el recurso contcncioso-administrativo interpuesto por el Procurador don 
Luis Vigil Garcia, en nombre y representaci6n de dona Soledad Carcaba 
Fernıindez-Pello, contra resoluciôn del Ministerio de Obras Publicas y Urba
nismo de 5 de septiernbre de 1989, representado por el Abogado del Estado, 
acuerdo que parcialmente anulamos por ser contrario a Derecho y, asi
mismo, declarafOos eI derecho de la demandante a ser indemnizada de 
los per:juicios irrogados en la expropiaciôn parcial de la finca de su pro
piedad, idemnizaciôn que habni de ser tenida en cuenta en la determinaciôn 
del correspondiente justiprecio, sin hacer condena expresa de las costas 
procesale.s.~ 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articu
los 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpIa 
en sus propios terminos la referida sentencia. . 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Vfctor Calvo-Sotelo 

Ibıifiez-Martin. 

Ilmo. Sr:Oirector general de Carreteras. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÔN Y CULTURA 

19460 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se conceden tas 
ayudas de viaje correspondientes al primero, segundo y 
tercer trimestre de 1996, convocadas por Resoluci6n de 
25 de enero de 1996. 

La Orden de 15 de enero de 1996 (_Boletin Oficial del Estado. del 
17) establece las bases reguladoras para la concesİôn de ayudas y sub
venciones de la Direcci6n General de Cooperaci6n CuItural. POr Resoluci6n 
de 25 de enero de 1996 de la Subsecretaria de Cultura. (.Boletin Oficial 
del Estado. de 7 de febrero), modificada por Resoluciôn de 3 de junio 
de 1996 de esta Secretaria de Estado (.Boletin Oficial del Estado. del 6), 
se convocan las citadas ayudas y subvenciones. 

Vistas las solicitudes presentadas POT las personas que han concurrido 
a la convocatoria y subsanadas las faltas y acompafıado los documentos 
preceptivos, previo requerimiento, de conformidad con 10 establecido en 
el punto quinto.5 de la Resoluciôn de 25 de enero de 1996 citadaj 

Vistas las propuestas. elab15radas POl' la Comisiôn de Estudio y Valo
raciôn en sus reuniones de 1 y ıı de julio de 1996j 

Visto el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por eI que se 
aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Concesiôn de Ayudas 
y Subvenciones Publicas; la Orde.n de 15 de enero de 1996 y Resoluciôn 
de 25 de eriero de 1996 citad.asj 

Teniendo en cuenta que las solicitudes se han valorado de acuerdo 
con eI interes cultural de la actividad que motiva el desplazamiento, la 
cualificaciôn y experiencia profesiona1 acreditadas por los so1İcitantes y 
la difusi6n, especialmente en los' medios de comunicaci6n, de las acti
vidades a realizar, criterios todos ellos establecidos en el punto quinto.6:2 
de la Resoluci6n de 25 de enero de 1996, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Conceder ayudas a las personas que se relacionan en los 
anexos 1 y II a la presente Orden para concurrir a los distintos eventos 
culturales que en el mismo se rnenciona y en las cuantias que asimismo 
se senatan. 


