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de e·sta sentenda, y, en consecucncia, pmcede, por no s~r conformes a 
Derecho, anular y dejar sin efecto la .. rnismas, y, por ende, sefıalar a La 
flnca numero 71 del ex;:ıediente de expropİaciôn forzosa, propiedad de 
las actoras, e! just:preeio quc re,,;ulte a razôn de 1.000 pesetas el metro 
cuadrado, mas del5 por 100 de premio de afecciôn, yello sin h~cer especia1 
condena de costa.s.~ 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido cn los artfcu
los 103 y siguientes de La Ley Reguladora de La Jurisdicci6n Contencio
so-Admİn:strativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, 
en sruı propios terminos, la refcrida sentenci.a. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 21 de febre.rr': de 1996.-El Subsecretano, Antonio Llarden 

Carratalıi. 

Ilmo. Sr. Director general de Carreteras. 

5977 RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de la Subse.-:retaria, 
por la que se dispone el C'umplimiento, en sus propios ter
minos, de la sen.tencia recaida en et recurso contencioso-ad
mird.çtrativo, en grado de apelaci6rı, sobre aprobaci6n de 
deslinde de tas playas cıel termino muniCipal de CalafeU, 
Tarragima. 

En el recurso de apelaciôn nı1mero 857/1993, interp.ıesto ante el Tri
bunal Supremo por la representaci6n procesa1 de dofıa Pilar Reeasens 
Julia, don Enrique Lacambra Pirla, don Jaİme Buxo Sarasa y _Club Nautieo 
de Segur de Ca!afell, Tarragona-, eontra la Sentenf'ia de fecha 2 de marıo 
de 1989, dietada por Audiencia Nacional, en el reeuTSO contencioso-ad
minİstrativo nı1mero 16.289/1985, deducido por 105 mismos interesados, 
contı:a la Orden de Obras Pıiblieas y Urbanismo, de 19 de s'eptiembre 
de 1984, y contra la Reposici6n de IL de junio de 1985, sobre aprobaci6n 
de deslinde de las playas' del termino rnunicipaI de CalafeU; Tarragona, 
se ha dictado sentencia eıt' fecha 30 de marzo de' 199E, euya parte dis
positiva, literalmente dice: 

_Fallaroos.: Quc ~ebemos desestimar y desestimamos el recurso de ape
laciôn interpuesto por la representad6n de dofıa Pilar Recasens Juli.ı1, 

don Enrique Lacambra Pirla, Son Jaime Buxo Sarasa y el Club Nautico 
de Seg1ır de Calafell (Tarragona), contra la Sentencia de fecha 2 de mano 
de 1989, dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seeci6n 
Primera), de la Audiencia Nacional, eu el·recurso nı1mero 16.289/1985. 
Confirmamos, en todas sas partes, la sentencİa apelada. Sin eondena en 
costas.» 

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

Lo ({ue comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 21. de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Antonio Uarden 

Carratahi. 

Ilmo. Sr. Director general de Costas. 

5978 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
rel de Formacwn Profesional Reglada, y Promociôn Edu
cativa, por la que se hacen publicas las relacivnes de los 
alumnos oe!ıeficia~"ios de ayudas de Educaci6n Especial 
para el curso acad.emico 1995/1996. 

D~ conformidad ('on ıL) d.isptıesto en el parrafo 7.0 de! nrticulo 6 del 
Real Decreto 22Z5jl993, de 17 de diciembre; por el que se aprueba eı 

Feglamf:nto del pro<'edimİerıt0.l'ar::.. la '~oncesiôn de subvenCİones pı1blicas 
(~Boletin Ofıcia1 del Esr..ado. db 30). 

He resuelto ordenar, con fe<:ha 31 de enero de 1996, h publicaciôn 
o:ie las relacio!ı.es de 103 alunw.-.os qUf' han resııltado benefidarios de ayudas 
para Educaci6n Especial pa!?> el curso 1995/1996 conVGcartas por Reso
IUCİôn de 16 de mayo de 199E (<<Boletin Ofidal del Estadoo de 1 ae junio), 
en los tablones de anuncios de' las Direcciones Provinciales del Ministerİo 
de EducaCİôn y Ciencia y ôrgail0s c.:>rrespondientes de las Comunidades 
Aut6nomas con comp'etencia en materia edııcativa. ' 

Madrid, 1 de febrcro dp 1996.-·EI Dire.ctor general, Francesc Colüm€! 
i Monfserrat. 

Ilma. Sra. Sı.bdirectora genHrıl (!,~ Becas y Ayudas al Estudio. 

5979 RESOLUCION de ; de febrero de J 996, de la Direcmôn Gene
ral de Forr.ıacMı Profesianal Reglada y Promociôn Edu
cativa, por la q'ıW SB hacen pUblicas las relaciones de los 
alumnos bt.~lit;.fici-ırios de ayudas de segundo ciclo de Edu
caci6n bifantil pa.ra f;JL curso academico 1995/1996. 

De confonnidad con 10 dispuesto en eI parrafo 7.0 d€l articulo 6 del 
Real Dccreto 2225/19&3, de 17 de didembrc, por el que se apmeba el 
Reglamento del procediınienw para la concesi6n de subvenciones publicas 
(~Boletin Ofidal dd E6tado~ del 30), 

He resuelto ordemır, con f~cha 31 de enero de 1996, la publicaci6n 
de las relaciones de los alurnnus que han resultado benefıdarios de ayudas 
para segundo ciclo de Educə.d6n lnfantil para el curso 1995/1996, con
vocadas 'por Orden de 22, de j~n~o de 1995 (.Boletin Oficia! d~f ~st:u::lo~ 
de'3 de julio), en los tablunes de 2.(lUncios de las Direccİones Pr9)Vin~.iales 
del Ministerio de Educaci6n y Ckncia y ôrganos correspondientes de las 
Comunidades Auwnomas con competencia .en materia educativa. 

Madrid, 1 de febrero de 19!:tu.-El Director general, Francesc Cclome 
i Montserrat. 

Ilına. Sra. Subdirectora genem! de Becas y Ayudas al Estudio. 

~980 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Secretaria 
Gene:rc.l del Pla.n Nacional de Investigaci.ôn Cientifica y 
Desarroi!'o Tec'rwlôg'ico, por la que, en cu'mpli7niento del 
articulo 81,7 del Texto Refundido de la Ley General Pr~
supuesıariu, en la- n;dacciôn dada por el artiC'ulo 16, apar
tado 3, de la Ley 81/1990, de 27 de diciembre, de Presu
puestos Cienerrıle:; del E.çtado para 1991, f>B publican las 
subvencün:,es rfJcon<Jcidas en 'lI cuartro trimestre de 199ti. 

En cumplimiento a 10 di.spue~to en el articulo 81.7 del 'f~XLO Refundido 
de la Ley General Presupvesu' ria, en la redacciôn dada poı el articulo 
16, apartado tres, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 19[,1.. 

De confonnidad (:Oil lcı C'''ltab1ecido en la Orden de 8 de noviembre. 
de 1991 por la que se establef:en 11;.,'' bascs para la concesi6n d~: ayudas 
y subvenciones con cargo 'a creditos presupuest.arios del Miniı;ıterio de 
Educaciôn y Ciencia correspondientes a la ejecuciôn del Plan Nacional 
de Investigaciôn Cientifıca y ~sarrollo Tecnol6gico (<<Bolctin Oficİal del 
Est'1,do. deI19). 

Bn virtT~d de las dElegaciones de competencias establecidas en la Orden 
de 8 de noviembre de 1991 (_Boletin Oficial del Estado~ del 19) y en la 
resoluciôn de 3 de mi'.fZO öe 199ı de la Secrefaria de Estado de Uni
';ersiıiades e Investigt'.ciôn (.Boletln Ofidal del Estado» del 11), 

Esta Secretaria 'C-enera1 ha resuelto publicar las subvenciones reco
nocidas en el cuarto trimestre de 1995, que se relacionan en eI anexo 
adjunto. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Secretario general, Enrique Trillas 
RuİZ. 


