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8645 RE80LUCION de 21 de marzo de 1996, de la SUlısecr6t4ria, 
por la que se dispone el cumplimiento, -en S'US propios tAr· 
minos, de la sentencia del 7'ribunal Supre71bO, que conJirma 
la de! 7'ribunal Superior de Justicia de Andalucıa, Se<ÜI 
SeViUa, recaf.da en et recuTSO contencioso-administrativo, 
sobre dmuıgaci6n pre.mntade la revisiôn de! grado 26, 
consoli<Uıdo por acuerdo de 9 de ma,..., de 1900. 

En eI recurso de revisi6n numero 6.681/1992, interpuesto ante el Tri
buna! Supremo por don Juan Salinero Garcia, se ha dictad.o sentencia, 
en fecha 24 de julio de 1996, por la que, con expresa iniposiclôn de costas 
a la parte recurrente, se deSestima el recurso de revisi6n y se confinna 
la sentencia del Tribunal Superlor de Justicia de Andalucla, sede Sevilia, 
de fecha 21 de noviernbre de 1991, recaida en el recucso contencioscrad
rninistrativo, mlrnero 4.273/1990, interpuesto contra resolucl6n de la Sub-
secretaria del t'ntonces Ministerio de Obras Pıiblicas y Urbanismo, pre
suntamente denegaturia de.la revisiôn del grado 26, consolidad.o por acuer
do de 9 de marzo de 1990. 

La parte dispositi.va de la sentencia del Tribunal Superior de Just1cia 
de Anda1ucia, sede Sevilla, ahora confinnada, literalmente dice: 

• Fa11amos: Que desestimamos la causa de inadmisibilldad alegada por 
el Abogado del Estad.o, ası como La demanda interpuesta por don Juan 
Salinero Garcia, confirmando por ıVustarse a Derecho, et acuerdo de 9 
de marzo de 199D del Subsecretario de Obras PU.blicas y Urbanismo, no 
habiendo lugar a 10 soJicitado por E"l demandante. Sin COStas.1 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en 108 art1cu-
108 103 y siguientes de la Ley reguIadora de la Jurisdicci6n Cont~nci(). 
so-Ad~nistrativa, dif 27 de diciembre de 1~56, ha dispuesto que se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 21 de marzn de UI96.-EI Subsecretario, Antonio IJarden CarTa

tab\. 

I1mo. Sr. Director general de Recursos Huınanos. 

8646 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento, en S'US propios t4r
m.inos, de la sentencia recafda en' el rectJ.rso ccmtencioşo. 
adm.inistratioo, en grado de apelaci6n, sobre concBSi6n de 
servicio püblico regular de tran..o:porte de 'Viaıjeros por 
carretera entre Oı:udad Real y Valdepm1.as. provi1&Cia de 
(}iudad ReaL. 

En eI recurso de apelaciôn numero 3.615/1991, interpuesto ante eI 
Tribunal Supremo por Jas empresas «Automnibus Interurbano, Sociedad. 
Anônİma.ıı, y .ı.a Sepulvedana, Sociedad Anônima.ıı, y por eI Abogado del 
Esta.do, en nombre y repı:esenta.ciôn de la Administraciôn General del 
Estado, contra la sentencia de,la Audiencia Naciona1 de fecha 7 de diciem
bre de 1990, recaida en el recurso contencioso-adrninistrativo mlme.. 
ro 4/46.481/ 1987, sobre concesiôn de servicio publico regular de transporte 
de Vİ~eros por carretera --cuya orden de cumplimiento ya fue dictad.a 
por el Subsecretario deI entonces Ministerlo de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones en fecha 11 de marzo de 1991-, se ha'dictado sentencia, 
en fecha 9 de octubre d~ 1995 (entr8da en este Ministerio eI 8 de f{:brero 
de 1996), cu)'a parte dispositiva,literalmente, dice: 

• Que debemos estimar y estimamos et recurso de apelaci6n interpuesto 
por eL Procurador don Luis Suarez Migoyo, en nombre y representaciôri. 
de "La Sepulvedana, Sociedad. An6nima", y de la Administraciôn General 
de! Estado, representada por el Abogado del Estado, contra la sentencia 
mencionada en cuanto suprime la excepciôn de prohibici6n Valdepe
fıas-Santa Cruz de MudeIa y viceversa. se confirma la resoIuci6n ad.rni
nistrativa impugnada y no se hace expresa imposici6n de costas.-

F.sta Subsecretaria, de conformidad. con 10 establecido en 10S articu-
108 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

1.0 que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplirniento. 
Madrid, 2 ı de marzo de 1996.-El Subsecretario, Antonio IJarden Carra

talı\. 

Ilmo. Sr. Director general deI Transporte Terrestre. 

8647 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 27 de maTZo. de 1996, de kı Secretaria 
de Estad<J de Educaci6n, por la que se convocan ayud.as 
para el desarroUo de PrayeCt08 Ed:ucativos Conjuntos (PEC), 
en el marco del proqrama S6crates-Lingua, aeci6n E. 

El program.a Sôcrates fue adoptado eI 14 de marzo de 1995 (Decisiôn 
nı.imero 819/95/CE del Parlamento Europeo y deI Consejo de la Uniôn 
Europea) y publicado en el .Diario Oficial de tas Comunidades Europeas» 
del dia 20 de abril de 1995, con el objetivo de contribuİr al desarrollo 
de una educaciôn y de una fonnaciôn de calidad y de un espacio europeo 
abiert.o a La cooperacİôn en materia de educaciôn. 

Este programa se articula a traves de tres capitu10s y concretaınente 
en eı marco del capitulo III, acciôn 1, se desarrolla laacciôn E del programa 
Lingııa, que pretende favorecer la motivaciôn y la capacidad de Ios j6venes 
para comunicarse en lenguas extranjer.as . 

Para Iograr este propôsito, se promueven los intercambios de alumnos 
en el marco de un Proyecto Educativo Conjunto (PEC) entre centros esco
lares'de distintos Estados miembros de la Uniôn Europea. 

La Orden de 1 de marzo de 1996 del Ministerlo de Educaciôn y Ciencia 
(.Boletin Oficial del Estadoı del 16) estableciô las normas generales a 
que deben atenerse tas convocatorİ8S especificas de ayuda.s para eI desarro-
110 de esta actividad. 

Los articulüs 81 y 82 de La Ley General Presupuestaria, en su nueva 
redacciôn dada por la Ley 31/1990 de 27 de diciembre, regulan la gestiôn 
y concesi6n de ayudss y subvenciones pı1blicas financiadas, en todo 0 

en pa.rte, con fondos de la Uniôn Europea. -
El Real Decreto 2225.'1993, de 17 de diciembre (.Boletin Oficial del 

Estado. de1 30), apruebı:ı eI Reg1amp.nto del ProcediIfliento para la Con
cesiôn de Subvenciones Pıiblicas. 

En su virtud, he resuelto: 

Pritnero.-Se convocan ayudas para la realizaciôn de Proyectos Edu
ca1ivos Cot\İuntos (PEC) en eI marco de la acciôn E deI programa S6cra
tes-Lingua, con cargo a los contratos establecidos entre la Agencia Nacional 
Sôerates y la Comision Europea y por la cantidad que resulte en su momen
to de la aplicaci6n de La fôrmula de reparto entre las distintas Admi
nistraciones en ejerckio de plenas competencias educativas que fue apr/)
bada por Orden de 1 de mano de ,1996 (.BoIetin Oficial del Estado_ 
del 16) del Min1sterio de Educacİôn y,Ciencia. 

Segundo.-Podnin solicitar estas ayudas los centros docentes espaftoles 
dependientes de la gestiôn directa del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, 
que impartan las siguientes ensefıanzas: 

a) Ensefianzas establecida~ por la Ley Org3.nica 1/1990, de 3 de octu
bre-, de Ordenaciôn General deİ Sistema ~ducativo: 

De regimen general: Educaciôn Secundaria Obligatoria (segundo ciclo), 
Bachillerato y Formaciôn Profesional. 

De regimen especial: Ensefıanzas artisticas y ensefianzas de idiomas. 

b) Ensefıanzas de Bachillerato Unificado y Polivalente, Curso de 
Orientaciôn Universitaria, Formaciôn Profesional RegIada, Artes Aplica
das, Oficios Artistlcos y Ceramica, Educaci6n de Adultos, Arte Dramıitico 
y Danza, Musica, Turismo y Enseftanza Oficial de Idiomas, correspondienws 
al sistema ant.erior a dicha Ley, hasta su extinciôn . 

Terceroo-Las ayudas que se concedan se destina.nin a la elaboraciôn 
de Proyectos Educat;ivos.Conjuntos (PEC) entre centros escolares de, al 
menos, dos l:;stados miembros de La Uniôn Europea. Estos proyectos inclui
nin, entre otras actividades, un intercambio 0 encuentro de alumnos. 

Et proyectn debe ser elaborado por el profesorado responsable enoıos 
centros de furma, particlpativa, despues de conocer y valorar las ideas, 
necesidades e hıtereses del alumnado participante y debe estar respaldado 
por el profesorado y la Direcciôrt deI centro. 

Al planificar los proyectos se debera. prestar especial atenci6n a la 
inclusiôn de elementos que imp1iqtien activamente al alumnado en todas 
las fases y aspect08 del proyecto. 

El alumnado participante trabajar.i en tomo a un tema relacionado 
con su educacİôn y fonnaciôn, a traves del cual potenciarıi su capacidad 
comunicativa, teniendo ası la oportunidad de utilizar una lengua extrat\İera 
en un contexto estrechamente relacionado con sus intereses educativos 
y profesionales. 


