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23698 RESOLUCION 423/38829/1996, de 7 de octubre, de la Su1>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo ContencWso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seccwn Octava), 
dictada en el recurso numero 1.329/1992, interpuesto por 
don Juan Ignacio Bernaldo de Quirôs Martinez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispong.o 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo del Tribunal Superior 
de. Justicia de Madrid (Secci6n üctava), dictada en el recurso mİmero 
1.329/1992, interpuesto por don Juan Ignacio Berna1do de QUİrôs Martinez, 
sobre exclusiôn total de! servicio militar. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-El Subsecretarlo, Adolfo Menendez 
Menendez. 

llmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Ensefi.anza Militar. 

23699 RESOLUCION 423/38830/1996, de 7 de octubre, de la Su1>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo ContencioscrAdministrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), dictada en el 
recurso numero 240/1994, interpuesto por don Francisco 
Azlor MaUor. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpIa, en sus propio.s terminos estimatorios, La sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Quinta), dictada en el recurso nun\ero 240/1994, interpuesto 
por don Francisco Azlor Mallor, sobre medalla de sufrimientos por la patria. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-El Subsecretario,. Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. General Jefe de Mando de Personal, Direcci6n de Gesti6n de 
Personal, Cuartel General del Ejercito. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

23700 ORDEN de 23 de septiembre de 1996 por la que se regula 
la concesi6n de las ayudas individualizadas de transporte 
escolar para el curso accu.tBmico 1996-1997. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo, dispone en su articulo 65.2 que en la Educaci6n Pri
maria y en la Educaciôn Secundaria Obligatoria, en aquellas zonas nırales 
en que se considere aconsejable, se podr.i escolarizar a los nii'i.os en un 
municipio pr6ximo al de su residencia para garantizar la calidad de la 
ensei'i.anza. En este supuesto, la Adm.inistraci6n educativa habni de prestar, 
entre otros servicios escolares, el de transporte. 

No obstante, algunos de estos alumnos, por diversas circunstancias, 
no pueden hacer uso de las nıtas contratadas por 1as Direcciones Pro
vinciales, por 10 que han de recibir ayuda para los gastos que les supone 
desplazarse por sus propios medios al centro escolar. 

La concesi6n de estas ayudas se configura, por tanto, como una de 
1as ayudas 0 subvenciones no competitivas e impuestas a la Adminİstraci6n 
en virtud de norma de rango legal, de las meneionadas en el artieulo 
81.6 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por 
el que se aprob6 el texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Por otra parte, la concesi6n, ası como la disposiciôn de gastos y pro
puesta de pagos de estas ayudas, se encuentran deseoncentradas eı;ı las 
Direcciones Provinciales del Departamento, de eonformidad con 10-dis
puesto en eI Real Decreto 3186/1978, de 1 de diciembre, y en el Real 
Decreto 2228/1982, de 27 de agosto, respectivamente. 

Finalmente, con fecha 20 de mayo de 1996, la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Financiera del Ministerio de Economia y Hacienda ha 
autorizado para las citadas ayudas el sistema de pago en firme a traves 
de habilitado. 

En su virtud, he dispuesto: 

Prİmero.-l. Los Directores provinciales del Departamento podnin 
conceder ayudas individualİzadas para colaborar en los gastos de trans
porte de aquellos alumnos de los nİveles' obligatorios de la ensefi.anza 
que, no disponiendo de centro docente adecuado al nivel de estudios que 
deben cursar en la localidad donde tengan fıjado su domicilio fami1iar, 
no pueden hacer uso de las rutas contratadas al efecto por la respeetiva 
Direcci6n Provincial para asistir a las c1ases. 

2. Tambien podran eoncederse ayudas de transporte para facilitar 
a los alumnos de niveles obligatorios, escolarizados en escuelas-hogar u 
otros centros con residencia del Ministerio de Educaci6n y Cultura, eI 
traslado a sus respectivos domicilios durante los fines de semana, cuando 
la Direcci6n Provincial correspondiente no tenga contratado para este fin 
~i servicio de transporte escolar con una empresa del sector. 

Segundo.-1. La cuantia de las ayudas individualizadas de transportc 
escolar se diversificara conforme a la siguiente escala de kil6metros exis
tentes entre el domicilio familiar y el centro: 

Hasta 10 kilômetros: Hasta 35.000 pesetas por alumno y curso. 
De mas de 10 a 15 kil6metros: Hasta 45.000 pesetas por alumno y curso. 
De mas de 15 a 20 kilômetros: Hasta 55.000 pesetas por alumno y curso. 
De mas de 20 a 30 kil6metros: Hasta 65.000 pesetas por alumno y curso. 
De mas de 30 a 50 kilômetros: Hasta 85.000 pesetas por alumno y curso. 
De mas de 50 kil6metros: Hasta 100.000 pesetas por alumno y curso. 

2. La cuantia de las ayudas para transporte fin de semana oscilara 
entre 30.000 y 40.000 peset.as por alumno y curso, en atenciôn a la distancia 
que medie entre el domicilio familiar y la residencia escolar del alumno. 

3. Los Directores provinciales podran ponderar las dificultades de 
desplazamiento que existan en cada caso concreto para la aplicaci6n de 
la escala establecida en el parrafo primero de! presente ameulo. 

4. El importe de las ayudas concedidas para estos desplazamientos 
no podra superar, en ningı1n caso, el eoste en que, por estos mismos con
eeptos, puedan İncurrlr los referidos alumnos. 

Tercero.-La distancia, a los efectos de concesi6n de estas ayudas, sera 
la existente entre los cascos urbanos en que radiquen el domicilio del 
alumno y el centro docente, respectivamente. A estos efectos, las Direc
ciones Provinciales podran eonsiderar como domicilio de la familia el mas 
prôximo al centro docente, aunque no coincida con el domicilio legal. 

Cuarto.-Las ayudas regulad.as en la presente Orden son incompatibles 
entre sı y con las que regula la convocatoria anual de becas del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. No obstante, sera posible en casos excepcionales 
y debidamente justificados, compatibilizar una ayuda individualizada de 
la cuantia que corresponda y la utilizaci6n del servicio de transporte eseolar 
que tenga contratado la Direcci6n Provincial correspondientej en especial, 
para aquellos casos en que la ayuda individualizada permita aproximar 
al alumno al itinerario de una mta de transporte escolar en funcİonamiento. 

Quinto.-l. De conformidad con La autorizaci6n de la Direcciôn Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, las ayudas a que se refiere la presente 
Orden se libraran en firme a traves de habilitado y se abonaran al repre
sentante legal del alumno mediante transferencia bancaria. 

2. Por tratarse de fondos desconcentrados, las Direcciones Provin
ciales justificar.in directamente los correspondient.es libramientos ante el 
Tribunal de Cuentas del Reino. 

Sexto.-Las ayudas se abonaran con cargo a La aplicaciôn presupuestaria 
18.12.423B.487.01, dentro de los limites mıixİmos de credito asignados 
a cada Direcci6n Provincial, de confonnidad con 10 dispuesto en el artlcu-
10 60 del vigente texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Septirno.-Los Directores provinciales ordenaran la publicaciôn, en 10S . 
tablones de anuncios correspondient.es, de la relaci6n de alumnos bene
ficiarios de ayudas individualizadas de transporte. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, «Boletin Oficial del Estado~ del19), el Secretario general de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmos. Sres. Directores generales de Fonnaci6n Profesional y Promoci6n 
Educativa y de Coordinaci6n y Alta Inspecci6n y Directorcs provinciales 
de Educaci6n y Cultura. 


