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de 26 de julio de 1994, la que anulamos par na ser conforme al orde
namiento juridico, declarando eI derecho de la recurrente a compatibilizar 
las actividades de Auditora de Gerencia de la Universidad Politecnica de 
Madrid con la de Profesor asociado de! Departamento de Derecno Pı1blico 
de la Unİversidad "CarIas III", coma habia solicitado. 

Segundo.-No hacer una expresa condena en cost.as.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones P6blicas, de Con
formidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de} Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIa en eI «Boletin 
Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tenninos de la mencionada sentencia 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletln Oficial del Estado" de 4 de octubre), el Secretario general 
tıknico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pı:iblica. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

28326 ORDEN de 2 de diciembre de 1996 por la que se resuelve 
et primer plazo de la convocatoria de subvenciones a la 
realizaci6n de actividades coadyuvantes a los programas 
del Ministerio de Obras Pı1hlicas, 1'ransportes y Medio 
Ambiente (suprimido), relacionados con el medio ambiente. 

De conformidad con 10 establecido en la base novena de la Orden de 22 
de febrero de 1996 (-Boletin Oficial del Estado. de 2 de marzo), a propuesta 
de la Comisiôn de Selecciôn acordada el dia 26 de noviembre, y con la 
composiciôn establecida por la Orden de 2 de septiembre de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estadm de} 7), 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Distribuir el credito disponible de 30.000.000 de pesetas para 
la concesiôn de las citadas subvenciones del primer plazo, de la siguiente 
forma: 

4.000.000 de peset.as, Secretaria de Estado de Aguas y Costas. 

26.000.000 de pesetas, Secretaria General de Medio Ambiente. 

Segundo.-Conceder las subvencioncs del primE'f plazo que se recogeıı 
en el anexo de esta Orden, por haber sioo las actividades resefı.adas Ias 
que han obtenido una mejor calificaciôn de la Comisi6n de Selecciôn, con 
respecto al reparto efectuado en funciôn de las competencias de los 6rganos 
a que se refiere el punto anterior. 

Tercero.-Denegar todas las demas subvenciones solicitadas por haber 
obtenido las actividades propuestas inferior puntuaciôn a las que han 
sido subvencionadas. 

CuartO.-La motİvaCİôn de la presente Orden se halla en las califica
ciones efectuadas por la Comisiôn de SelecCİôn en base a los informes 
y propuestas incorporados al expediente que han sido llevados por sus 
miembros. En Ias notificaciones individualizadas de esta Orden se reco
geran las puntuaciones alcanzadas en la respectiva solicitud y la t1lüma 
de Ias subvencionadas, 0, en su caso, Ias causas que han motivado su 
desestimaciôn. 

Quinto.-La concesi6n de las subvenciones se realiza sin perjuicio de 
la exigencia a los adjudicatarios deI cumplimiento de cuantos requisitos 
se recogen en la convocatoria. En caso de incumplimiento las subvenciones 
sobrantes se concederan, mediante la oportuna resoluci6n, a Ias solicitudes 
alıora denegadas que hayan obtenido mejor puntuaci6n. 

Sexto.-Esta Orden pone fin a la via administrativa y contra ella podni 
interponerse recurso ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente de su publicaci6n 
o de la recepciôn de su notificaci6n individualizada. 

Lo que comunico a V. E. y V. 1. para su conocimiento, curnplimiento 
y demas efectos. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 25 de septiembre 
de 1996), el Subsecretario, Claro Jose Fernandez-Carnicero Gonzalez. 

Excmo. Sr, Secretario de Estado de Aguas y Costas e llmo. Sr. Secretario 
general del Media Ambiente. 

ANEXO 

Subvendones 2 de marzo de 1996. Primer plazo 

Nıiın.ero 

81 

95 

8 

9 

10 

11 

16 

20 

Presupuesto 

Solicitante Actividad 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas 

Depart.amento de Fisica y Mecanica Fundamentales y 
Aplicadas .ıi. la Ingenieria Agroforestal de la Univer
sidad Politecnica de Madrid. 

Asociaciôn Empresarial Iniciativas de Estudios Europeos 
Medioambienta1es (IEEMA). 

Programa hispano-luso para la recuperaci6n integral de 
la ribera del no Tejar en el tramo de Alcafiices (Espafia) 
y San Martino (Portugal). 

Diagnôstico y propuesta de ordenaciôn de las actividades 
en ellitora1 andaluz, 

Secretaria General de Medio Ambiente 

Solicitado 
-

Pesetas 

2.205.000 

2.990.000 

Escuela Superior de Marina Civil de Gijôn. Universidad Curso especialidad para eI personal de buques tanques 731.000 
de Oviedo. para el transporte de productos quimicos. 

Escuela Superior de Marina Civil de Gij6n. Universidad Curso especialidad para el persona1 de buques tanques 779.000 
de Oviedo. para el transporte de gases licuados. 

Escuela Superior de Marina Civil de Gijôn, Universidad Curso especialidad para el personal de buques petroleros. 777.760 
de Oviedo. 

Escuela Superior de Marina Civil de Gij6n. Universidad Curso especialidad manipulaci6n de gaS inerte y lavado 884.000 
de Oviedo. con crudo. 

Instituto Centro Investigaci6n para la paz (CIP) de la Red de informaci6n y sensibilizaci6n M, A. espaiı.ola e 4.800.000 
Fundaci6n Hogar del Empleado (FUHEM). internacional PNUMA/PNUD. • 

Asociaci6n de Geôlogos Espafioles. Curso sobre tecnicas de caracterizaci6n, valoraci6n del 
riesgo y recuperaci6n de emplazamientos de suelos 
contamİnados. 

540.000 

Concedido 
-

Pesetas 

2.000.000 

2.000.000 

400.000 

400.000 

400.000 

400.000 

2.000.000 

540.000 
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Nıiınero 

22 

27 
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72 

87 

89 

101 
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Solicitante 

Ilustre Colegio Oficial de GeÔlogos. 

Seminarİo Planeamiento yOrdenaeiôn del Territorİo. Sec
eiôn Urbanismo del Instituto .Juan Herrera •. 

Ecomediterranİa. 

Amigos de la Tierra. 

Co!egio de Oficiales de la Marina Mereante Espano!a 
(COMME). 

Asociaei6n Ecologista Defensa Naturaleza. AEDENAT. 
Asoeiaciôn Extremeiia de Amigos de la Naturaleza 

(AEXAN). 

Colegio Ofieial de Ingenieros Tecnicos Agricolas de 
Centro. 

Sociedad Espanola de Ornitologia (SEO). 

Fondo Iberico de Conservaci6n de la Naturaleza. 

Universidad de Valencia. 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Tecnicos Indus
triaIes de Alicante. 

Iniciativa Rural. 

Total ........ . 

Actividad 

Curso de introducciôn a La metodologia de evaluaci6n 
de impacto ambiental. 

La rehabilitaci6n urhana ecol6gica: Las buenas pr:icticas. 

Impulsiôn de la red MED FORUM (red de ONG's de! Medi
terraneo por la ecologia y el desarrollo sostenible). 

Apaya a la red de coorôinaciôn para la conservaci6n 
Y UBO sostenible de los humedales de la mta migratoria 
atl:intico oriental. 

Curso de lucha contra la contaminaci6n por vertidos de 
hidrocarhuros. 

Campana sobre consumo sostenible y medio ambiente. 
Campaiıa rural de sensibilizaci6n y participaci6n ciuda

dana cn la prevenciôn y lucha contra incendios 
forestales. 

Curso de restauraci6n paisajistica de las riberas de cau
ces fluviales, graveras y vertederos. Evaluaci6n de 
impacto ambiental. 

Campana para la conservaci6n y el desarrollo sostenible 
eh eI Delta deI Ebro. 

La ecoauditoria, un instrumento para la mejora ambiental 
en las estructuras receptivas. Proyecto de sensibi
lizaci6n. 

Recicləje (campana de sensibilizaciôn sobre las tres R: 
Reducir, reutilizar y reciclar), en la Unİversidad de 
VaIencia. 

Cursos dmpacto ambientab y «Auditorias ambientales •. 

Jornadas sobre suelü, agua y media ambiente en la agri
cultura de! 2000. 
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Pre:ıupucsto 

Solicitado 

Pesetas 

1.000.000 

2.500.000 

8.608.680 

5.000.000 

3.160.000 

4.370.000 
5.000.000 

1.175.000 

3.485.000 

4.985.000 

2.850.000 

2.000.000 

5.000.000 

Concedido 

Pesetas 

820.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 
1.600.000 

1.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

1.440.000 

30.000.000 

28327 ORDEN de 2 de diciembre de 1996 por la que se resuelve 
el segundo plazo de la convocatoria de subvenciones a la 
realizaci6n de actividades coadyuvantes a los programas 
del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente (suprimido), relacionados con el medio ambiente. 

Tercero.-La motivacİôn de la presente Orden se halla en las califi
caciones efectuadas por la Comisiôn de Selecciôn en base a los informes 
y propuestas incorporados al expediente que han sido llevados por sus 
miembros. En las notifıcaciones individualizadas de esta Orden se reco
geran las puntuaciones alcanzadas en la respectiva solİcitud y la t1Itima 
de las subvencionadas, 0, en su easo, las causas que han motivado su 
desesti.maciôn. De eonforrnidad con 10 establecido en la base novena de La Orden de 

22 de febrero de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estado_ de 2 de marzo), a 
propuest.a de la Comisiôn de Selecciôn acordada el dia 26 de noviembre, 
y con la composici6n establecida por la Orden de 2 de septiembre de 
1996 (.Boletin Oficial del Estado. de! 7), 

Este Ministerio ha resuelto: 
Primero.-Distıibuİr eI credito disponible de 11.705.000 pesetas para 

la concesiôn de las citadas subvenciones del segundo p!azo, de la siguiente 
forma: 

2.000.000 de pesetas, Seeretaria de Estado de Aguas y Costas. 
9.705.000 pesetas, Secretaria General de Medio Ambiente. 
Segundo.-Coneeder las subvenciones del segundo plazo que se recogen 

en eI anexo de esta Orden, por haber sido las aetividades resefiada.<; Ias 
que han obtenido una mejor caIifieaciôn de la Comisi6n de Selecciôn, con 
respecto al reparto efectuado en funciôn de las competencias de 105 ôrganos 
a que se refiere el punto anterior. 

Cuarto.-La concesiôn de las subvenciones se realiza sin perjuicio de 
la exigencia a los adjudicatarios del cumplimiento de cuantos requisitos 
se recogen en La convocatoria. En caso de incumplimiento las subvenciones 
sobrantes se concedenin, mediante la oportuna n'soluci6n, a las solicitudes 
ahora denegadas que hayan obtenido mejor puntuaci6n, 

Quinto.-Est.a Orden pone fin a la via administrativa y contra ella podra 
interponerse recurso ante la jurisdicciôn contencioso-administrativa, en 
el plazo de dos meses, a contar desde eI dia siguiente de su publicaci6n 
o de la recepciôn de su notificaciôn individualizada. 

Lo que comunico a V. E. Y V. 1. para su conocimiento, cumplimiento 
y demas efectos, 

Madrid, 2 de diciembre de i996,-P. D. (Orden de 25 de septiembre 
de 1996), eI Subsecret.ario, Claro Jose Fermindez-Carnicero GonzaIez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Aguas y Costas e nmo. Sr. Secretario 
general del Medio Ambiente. 

ANEXO 

Nıimero 

87 

Subvenciones 2 de marzo de 1996. Segundo plazo 

Presupuesto 

Solicitante Actividad 
Solicitado Concedido 

- -
Pesetas Pe:ıetas 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas 

I 
Universidad Politecnica de 

Agua. 
Cata.lu~ G. Tecnologia deıı AıuiJ.isis del va10r aiiadido 

gestiôn, 
al agua en su sistema de I 2.700,000 I 2.000.000 


