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25091 ORDEN ik 21 ik _ubre ik 1996 por la que se d;.pone 
et cumplimiento, en sus propios t8rminos, de la sentencia 
recaU:ta en et recurSO de apelaci6n sobre denegaci6n de 
concesi6n de la prima a la ııavegtici6n correspondiente 
al ejercicio 1985 en relaci6n con et buque -Prion.. 

En eI recurso de apelaciôn nıimero 678/1993, interpuesto ante eI Tri
buna1 Suprerno por la representaciôn procesal de la mercantil«Va1enciana 
de Navegaci6n, Sociedad. Anônima-, contra la sentencia dicta.da en fecha 
7 de octubre de 1989, en eI recursO nıİmero 46.046/1986, promovido ante 
la Audiencia Nacional por la apelante contra Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, de fecha 12 de diciembre de 1985, con
fınnada en alzada por otra de 18 de junio de 1986 del Ministro de Trans
portes Turismo y Comunicaciones, por la que se deneg6 a .Valenciana 
de Navegaciôn, Sociedad Anônima-, la concesi6n de la prima a la nave
gaciôn correspondiente al ejercicio 1985 en relaci6n con eL buque .Prionı, 
se ha dictado sentencia en fecha 15 de marzo de 1996, cuya parte dis
positiva,literalmente, dice: 

«Fallamos: Que estimando el recurso de apelaci6n interpuesto por la 
representaciôn procesal de la compafıia "V.pJenciana de Navegaciôn, Socie
dad Anônima", contra La sentencia de la Secciôn Cuarta de la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha 7 de 
octubre de 1989, recaida en e recurso mimero 46.046, debemos revocar 
dicha sentencia y en su lugar dictar otra por la que estimando el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la compaiüa "Valenciana de 
Navegaciôn, Sociedad Anônima", contra resoluci6n del Ministerio de Trans
porte, Turismo y Comunicaciones de .18 de junio de 1986, a La "que La 
demanda se contrae, declaramos que dicha resoluciôn, al 19ual que la de 
12 de diciembre de 1985, que confirrna en alzada, no son confonnes a 
Derecho y, como tal, las anulamos declarando el derecho de la recurrente 
a que se Le reconozcan las primas de la navegaci6n del buque "Prion" 
para 1 985, que se fijaran en ejecuciôn de sentencia, sin hac'er una expresa 
imposiciôn en COStas.1 

Este Ministerio, de conforınidad con 10 establec1do en los artfculos 103 
y siguientes de la Ley reguladora d~ la Jurisdicci6n Contencioso-Adıni
nistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en 
sus propios tenninos La referida sentencia. -. 

Lo que cornunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1996.-P.-D. (Orden de 30 de mayo de 1996, 

«Boletin Oficial del Estadoı de 1 de ~unio), el.Subsecretario, Vfctor Cal
vo-Sotelo Ibanez-Martin. 

llrno. Sr. Director general de la Marina Mercante. 

25092 ORDEN ik 21 ik octubre ik 1996 por la que se dispone 
el cumptimiento, en sııs propios terminos, de auto recaUlo 
en el recurso contencioso-administrativo sobre sanci6n por 
presunta infracci6n ik art(cu/o 25.1 ik la Ley 25/1988, 
ik 29 Ikjulio, ik Carreleras. 

En la pieza separada de suspensi6n dimanante de} recurso conten· 
cioso-administrativo nUmero 1/119/1996, interpuestO por la representaciôn 
procesal de don Luis Garcm Madrifuin ante et Tribunal Supremo, contra 
la Resoluciôn del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 1994 que 
le impuso una sanciôn, consistente en multa de 6.000.000 de pesetas, por 
presunta infracciôn del articulo 25.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, 
de Carreteras -por La construcciôn de una pared por delante de la linea 
de edificaciôn, a 9,10 metros de La arista ext.erior de la calzada, y a 3,50 
metros de la arista exterior de la explanaci6n, en la CN-640, punto ki.l~ 
metrico 184,500, margen izquierda, en et tennino municipal de Silleda 
(Pontevedra)-, se ha dictado auto el 21 de marzo de 1996, cuya parte 
dispositiva, literalmente, dice: 

«La Sala acuerda: Acceder a la suspensiôn solicitada, previa presen
taciôn de avaI bancario por 6.000.000 de pesetas, de las resoluciones objeto 
del recurso contencioso-administrativo numero 119/1995. Sin imposiciqn 
de costas .• 

• AsimismQ, mediante providencia de 13 de septiembre. de 1996, la Sala 
comunica haberse prestado aval bastante. 

Este Ministerio, de conforınidad con 10 establecido en los articu
los 103 y siguientes de La Ley reguladora de la .Jurisdicciôn Contencib-

so-Administrativa de 27 de didembre de 1966, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios tenninos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. par'a su conocimiento y cumpliıniento. 
Madrid, 21 de octubre de 1996.--P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996, 

«Boletin Oficial del Estado. de 1 de junio), el Subsecretario, Vfctor Cal
vo-Sotelo Ib8.iıez-Martin. 

Ilmo. Sr. Director general de Carreteras. 

25093 ORDEN ik 21 ik octubre ik 1996 por la que se d;.pone 
el cumplimiento, en S'US propios terminos, de la sentencia 
recaida en et recurso contencioso-administrativo, en grado 
de casaci6n, sobre incitlente de impugnaci6n de costas por 
indebidas. 

En el recurso de casaciôn numero 1.582/1994, interpuesto ante el Tri
bunal Supremo por el Abogado de} Estado, en nombre y representaciôn 
de la Administraci6n General del Estado, contra el auto de la Secci6n 
Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, dictado en el recurso numero 22.800, sobre incidencia de iınpugnaci6n 
de cost.as por indebidas; se ha dictado sentencia en fecha 1 de diciembre 
de 1995, cuya parte dispositiva, literalmente, dice: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estim.amos la impugnaci6n de la 
tasaci6n de costas que por, indebidas ha deducido el sefior Abogado del 
Estado, !iebiendo excluirse de la misma la partida primera correspondiente 
a la minuta presentada por el sefior Letrado Garcia de Enterria relativa 
al concepto "Instrucci6n de 108 autos", por importe de 160.000 pesetas; 
contimle la tramitaci6n de la impugnaci6n por excesivas en fl concepto 
restante y, habiendose oido al. Letrado sefior Garcia de Enterria en relaci6n 
con esta impugnaci6n, pasense los autos al Colegio de Aboga.dos de Madrid 
para que de su dictamen. Sin expresa condena en costas en este incidente.-

Asimismo, y en la tasaci6n de costas practicada en el precitado recurso 
de casaciôn numero 1.582/1994, que han sido impuestas a la Adminis
traci6n demandada, se ha dictado auto en fecha 24 de junio de 1996 por 
la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adm.inistrativo del Tribunal 
Supremo, cuya parte disposİtiva, literalınente, dice: 

.La Sala acuerda: Desestimar la impugnaci6n de la tasaci6n de costas 
real1zada por et sefi.or Abogado del Estado. en la representaci6n que tiene 
acreditada, debiendo mantenerse la minuta de honoranos en la suma de 
450.()()() pesetas, aprobimdose la tasaci6n de costas practicada; sin expresa 
condena en COStas.1 

Este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articu· 
los 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-adnı.inistrativa de 27 de diciembre de 1966, ha dispuesto que se cumplan 
en sus propios term.i!'os la referida sentencia y auto. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996, 

.Boletin Oficial del Estadoı de '1 de junio), el Subsecretario, Victor Cal
vo-Sotelo Ibanez-Martfn. 

• 
llmo. Sr. Director general de Ferrocarriles y Transportes por Carretera. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

25094 RESOLUC16N ik 24 ik _ubre ik 1996, ik la Secretaria 
GenemI ik Educaci6n Y Formaci6n ProfesionaJ, por la que 
se modifican ias Resolucio?ws ik 24 ik abri.l Y 5 ik julio 
de 1996 por las que se cOncedian ayudas econ6micas indi
viduales, corresprmdientes al primer y segundo trimestres 
de 1996, para la asistencia a aciividades de formaciôn 
del prpfesorado . 

Por Resoluci6n de 8 de enero de 1996 (.Boletin Oficial de! Estado_ 
de 1 de febrero), de la Secretaria de Estado de Educaci6n, se convocan 
ayudas econômİCas individuales para activi9ades de fonnaciôn del pro-


