
candidatos prerniados, elevando propuesta de resoluciôn de adjudicaciôn 
de los prernios al Secretario de Estado de Cornercio, Turisrno y de la 
Pequena y Mediana Ernpresa. 

Septirno. Resoluciones y 1'ecul"sos.-El Secretario de Estado de Corner
eio, Turisrno y de la Pequefta. y Media.na. Ernpresa ernitira la resoluciôn 
definitiva de adjudicaciôn de los prernios, la que se cornunicara a los inte
resados y seci publicada en el <ıBolet:in Oficial del Estado». La resoluciôn 
del Secretario de Estado pone fin a.la. via. a.drninistrativa.. 

Octavo. Entrega di? los pl"emios.-La entrega de los prernios conce
didos se efectuani en un acto 0 actos piiblicos, convoca.dos al efecto 30 

los que se dotara de la trascendencia, solernnidad y publicidad adecuadas. 
Noveno. Cl"cditos P1"esupuestarios.-El irnporte de los prernios y gas

tos derivados de su concesiôn se satisfaran con cargo a los creditos pre
supuestarios, consignados para este fin, del correspondiente centro direc
tivo u organisrno aut6norno. 

Decirno. Dlsposici6n derogatoria.-Queda derogada la Orden de 29 
de septiembre de 1987, por la que se regulan los Premİos Nacionales de 
Turisrno. 

Undecimo. Entrada en vigo1'.-La presente Orden entrara en vigor 
el dfa sİguiente al de su publicaci6n en el "Boletın Ofİcİal del Estado~. 

La que cornunico 30 V. 1. para su conocirniento yefectos. 
Madrid, 20 de enero de 1998. 
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DE RATO Y FIGAREDO 

MINISTERIO DE FOMENTO 

RESOLUCIÔN de 20 de enero de 1998, de la Subsecl"etar[a, 
POl" la q'/.IR se hace p'ublico el Acucl"do del Conseio de Minis-
tros de fechtı 19 de didernbre de 1997 sob1"e efe(;w:i6n de 
sente1U:~'a, dictad.a en fech.a 24 de septiem.b1"e de 1997, en 
el1"ecul"so contencioso-administrativo n'umero 7.31911992, 
interpucsto POl" Asociaci6n Nacional de PrO'motores Con&
tructo1"es de Edificios. 

El Consejo de Minİstros, 30 propuesta del excelentisİrno seftor Ministro 
de este Departamento, en su reuni6n de 12 de diciembre de 1997, y de 
conforrnidad con la esta.blecİdo en los articulos 103 y siguİentes de la 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 17 de 
diciernbre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, en sus propios terrninos, 
la sentencia recafda en el recurso contencioso-administrativo numero 
7.319/1992, interpuesto por la Asociaci6n Nacional de Promotores Cons
truct.ores de Edificios, contra Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de 
junio. 

Para un adecuado y cornpleto curnplirnİento de la ejecuci6n de la cİtada 
sentencia, esta Subsecretarfa ha resuelto ordenar la pl1blicaciôn en el «Bo
letın O:ficial del Estado~ del ACl1erdo del Consejo de Mİnİstros de referencia, 
que figura como anexo a esta Resoll1cİ6n. 

Madrid, 20 de enero de 1998.-El Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo 
Ibanez-Martin. 

nmo. Sr. Director general de la Vivienda, la Arql1itectura y el Urbanismo. 

ANEXO 

Acuerdo sobre ejecudôn de sentenc.ia, dictada en fecha 25 de junio 
de 1997J en e1 recurso contencioso~administrativo niİmero 7.319/1992, 
interpuesto por la Asoc.iadôn Nadonal de Promotores Constructores 

de Edificios 

En el recurso contencioso·a.dministra.tivo niimero 7,319/1992, inter
puesto por la Asociaci6n Nacİonal de Prornotores Constructores de Edi
:ficios, contra el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de jl1nio, por el 
ql1e se aprobô el texto refundido de la Ley sobre el Regimen del Suelo 
y Ordenaciôn Urbana, publicado en el «Boletin O:ficial del Estado» de 30 
de junio de 1992, se ha dictado sentencİa por la Sala Tercera de 10 Con
tencİoso-Admİnİstrativo del Tribunal Sl1premo, Secciôn Ql1inta, en fecha 
25 de junio de 1997, cuya parte dispositivd es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que declarando extinguido por falta de objeto en cl1anto 
a los particulares relacionados en los fundamentos de Derecho 1.0, 5.0y 
6. ° y estimando en parte el recl1rso contencioso-administrativo interpl1esto 
por la Asociaci6n Nacional de Promotores Constructores de Edİficios con
tra Real Decreto Legislativo 1/ 1992, de 26 de junio, por el que se aprobô 
el texto refundido de la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n 
Urbana, debernos anular y anulamos los articulos 47, 160.3, 219, 228, 237.3 
Y 238,2 Y la disposiciôn transitoria primera, numero 3, de dicho texto 
refundİdo, desestirna.ndolo en 10 dernas objeto de İmpugnaci6n y no extİn
guido.» 

El Consejo de Ministros ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la 
Ley reguladora. de la Jurİsdicci6n Contencioso-Adrninistratİva de 27 de 
diciembre de 1956, que se cumpla., en sus propios terminos, la referida 
sentencia. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

3345 ORDEN de 26 de d'ic-ierflbre de 1997 POl" la q'/.IR se cO'YlCeden 
a.yud.as para. la. r'ea.li.zaci6n de vlsUa.s pr'e"para.torüı,s en 
et 'fiIA1rCO del Programa "S6craf-es», Lingua, Acci6n E, a 
desa.rrolla.r entre el30 de enero y el 30 de ma.rzo de 1998. 

Por Orden de 26 de agosto de 1997 (<<Boletın Oficial del Estado» de 
7 de octubre) se convocaron ayudas para el desarrollo de proyectos 
educativos conjuntos, en el maTCO de] Programa <ıS6crates», Lingua, 
Acci6n E. 

A propuesta de la Cornisİ6n establecida en el a.partado decirno, y de 
acuerdo con 10 indicado en el apartado undtkimo, he dispuesto: 

Prİmero.-Conceder ayudas, por la cl1antia ql1e se indi ca, para la 
realizacİ6n de vİsitas preparatorias a desarrollar entre el 30 de enero 
y el 30 de marzo de 1998, a los centros ql1e figuran relacionados en el 
a.nexo. 

Segundo.-Contra esta Orden, que pone fin ala via administrativa, podra 
interponerse recurso contencioso-administratİvo ante la Sala de 10 Con
tencİoso,Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, 

Tercero.-La Direcciôn General de Formacİôn Profesiona.l y Promoci6n 
Educativa cornunicara a la Agencia Nacional Sôcrates la Orden de con
cesiôn de flN"udas y aportara cuantos datos y documentos se precisen para 
ser remitidas a las correspondientes instancias de la Uniôn Europea. 

Cuarto.-LaAgencia Nacional Sôcrates enviara a cada uno de los centros 
seleccionados el modelo de contrato elaborado por la Comisi6n 
El1ropea. Este debera ser cumplimentado y firmado por el Director del 
centro y remitido posteriormente ala Agencia Nacional Sôcrates. 

Quİnto.-La Agencia Nacional Sôcrates efectuara el libramiento de las 
cantidades correspondientes a cada uno de los centros seleccionados, de 
acuerdo con 10 establecido en los contratos firmados con dichos centros. 

Sexto.-De açuerdo con la norrnativa vigente, los beneficiarios de estas 
ayudas quedan obligados a: 

1. Comunicar, en su caso, la obtenci6n de subvenciones 0 ayudas 
por la misma :finalidad de cualquier administraci6n 0 ente publico 0 pri
vado, nacional 0 internacional. 

2. Someterse a las actuaciones de control financiero que correspondan 
ya las de comprobaciôn ql1e pl1edan efectl1ar la Agencia Nacional S6crates 
y la Comisiôn Europea. 

3. Justificar la correcta inversiôn de las ayudas recibidas, mediante 
la presentaci6n de la sİguiente documentacİ6n: 

3.1 Memorias pedag6gicas. 

Los centros beneficiarios elaboraran una memoria en la que se expon· 
gan las actividades llevadas a cabo durante su estancİa con el profesorado 
del centro asociado, indicando los futuros proyectos de colaboraciôn acor
dados. En el plazo de un mes desde la fina1izaci6n de la actividad, se 
remitiran dos ejemplares de la misma, ala correspondiente Direcciôn Pro
vİncial de Educoci6n y Cultura (en el caso de Madrid, Subdireccİôn Terri
torial) de la que dependa el centro. Las Direcciones Provinciales 0 Sub· 
direcciones Terrİtoriales haran llegar un ejemplar de las cİtadas memorİas 


