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en eI rermino municipal de La Rada, Albacete-- se ha dictado sentencia, 
en fecha 28 de octubre de 1995, euya parte dispositiva, literalmente, dice: 

«Fallamos: Que, estimando el recurso de apelaciôn sostenido por eI 
Procurador don Carlos Scasso Veganzones, eo nombre y represent3ciôn 
de don Emilio Martinez Garcia, quien actua como representante legal de 
sus hijas dofia Marıa Teresa y dofı.a Maria Esther Martinez Zarranz, contra 
la sentencia pronunciada, con fecha 15 de enero de 1990, por la Sala 
de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-La Mancha, eo eI recurso contencioso-admministratİvo seguido ante 
la mİsma con eI nurnero 124 de 1989, debemos revocar y revocamos dicha 
sentencia, y, estimando eI recurso contencioso-administrativo deducido 
por la representaciôn de don Emilio Martinez Garcia, en nombre de sus 
referidas hijas dofia Maria Teresa y dofta Maria Esther, contra el acuerdo 
del Jurado Provincial de Expropiaciôn Forzosa de Albacete, de fecha 22 
de diciembre de 1988, por eI que se fıjô eI justiprecio de Ias parcelas 
26, 26 a), y 26 b), expropiadas a dofta Maria Teresa y dofta Maria Esther 
Martinez Zarranz para La ejecuciôn de la obra l-AB-254, Variante de La 
Roda, CN-301 de Madrid a Cartagena, puntos kilometricos 208 al 212, 
debemos declarar y declaramos que eI indicado acuerdo del .Jurado Pro
vinciaJ de Expropiacion Forzosa de Albacete no es ajustado a derecho, 
por 10 que 10 anulamos totalmente, y, estimando en parte las pretensiones 
formuladas en su dia en La suplica de La demanda y en el escrito de con
clusiones, debemos fıjar y fıjamos como justiprecio de tos 3.622 metros 
cuadrados de superfıcie expropiados, a razôn de 2.600 pesetas, la cantidad 
de 9.417.200 pesetas, mas el 5 por 100 como premio de afecciôn, y con
denamos tambü~n a la Administraciön del Estado a pagar a las referidas 
expropiadas una indemnizaciön por demerito habido con la divisiôn de 
la finca, como consecuencia de La expropİaciôn parcial, de 132.240 pesetas, 
ademas de los intereses de demora en la fıjaciôn y pago del justiprecio 
de todas las cantidades expresadas desde el dia 12 de diciembre de 1985 
hasta su completo pago, depôsito 0 consignaciön eficaz, cakulandose estos, 
dia por dia, mediante la aplicaciôn del tipo de interes legal del dinero 
vigente en cada momento segun est.ablezca La Ley de Presupuestos Genc
rales del Estado para cada ejercicio, al mismo tiempo que dehemos deses
timar las demas pretensiones formuladas por el demandante, sin hacer 
expresa condena respecto a las costas procesales causadas en ambas 
instancias.» 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articulos 
103 y siguientes de la Ley reguladora de la .Jurisdicciön Contencioso-Ad
ministrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios termİnos La referida sentenCİa. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimİento y cumplimiento. 
Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Subsecret.ario, Victor Calvo-Sotelo 

Ibaftez-Martfn. 

I1mo. Sr. Director general de Carreteras. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

23580 RESOLUCIÔN de 15 <k octubre <k 1996, de la Direcciôn 
General de Enseiianza Superior, por la que se adjudican 
«estancias temporales de cientf[icos y tecnôlogos extran
jeros en Espaiia», modalidad B, con cargo al Programa 
Nacional de Formaci6n de Personal lnvestigador. 

Por Resoluci6n de 10 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. 
del 24), de La Secretaria de Estado de Universidades e Investigaciôn, se 
convocaron acciones de perfeecionamiento en eI marco deI Programa Nacio
na! de Formaciôn de Personal Investigador del Plan Nacional de Inves
tigaciôn Cİentifica y Desarrollo Tecnoıôgico. 

EI anexo IV de la citada Resoluciön establecıa los puntos y condiciones 
del Subprograma de Estancias Tempora1es de Cientificos y Tecnôlogos 
Extranjeros en Espaiia y contemplaha, para la modalidad S, la posibilidad 
de que grupos de investigaci6n espaiioles presentaran solicitud para la 
adjudicaciôn de una plaza de becario para ser cubieTta por invitaciôn 
ahieTta. 

Por Resoluciôn de 13 de octubre de 1996 (<<Boletin Oficia! del Estado~ 
de 7 de noviembre), se adjudican plazas de becas posdoctorales de la 
modalidad B a los equipos de investigaci6n relacionados en el anexo II 
de dicha Resoluci6n. 

De acuerdo con la atribuci6n que la Direcciôn General de Enseftanza 
Superior posee para La gestiôn del Programa Nacional de Formaciôn de 
Personal Investigador, he resuelto: 

Primero.-Examinados los informes de los investigadores a los que se 
adjudicö una plaza en La modalidad B de este suhprograma, adjudicar 
las estancias temporales de los investigadores extranjeros que se relacionan 
en el anexo de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-EI inicio del perıodo de disfrute de las ayudas es el que 
figura en el anexo, finalizando el 31 de diciembre de 1997. 

Tercero.-La dotaciôn econômica y la ayuda de viaje son las seftaladas 
en el anexo. 

Cuarto.-La dotaciôn correspondiente a la ayuda de viaje quedar:i con
dicionada a que los beneficiarios residan fuera de Espafıa un mes antes 
de su incorporaciôn al centro de aplicaciôn de la beca y de su justİficaciôn 
documentaL 

Quinto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan ohligados al cum
plimiento de la normativa establecida en la Resoluciôn de 10 de mayo 
de 1995. 

La presente Resoluciön pone fin a la via administrativa. 
Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director general, Alfonso Fernan

dez-Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Suhdirector general de Formad6n y Promociôn del Conocimiento. 

ANEXO 

Organismo Centro Aııel!idos y nombre Director Fecha de inicio Dotaci<in 
A,ıruda de Vİ<\Ie bruta mcnsual 

Unİversİdad Politecnica de E1'S lngenieros de Cami- Rocco, Claudio Guillermo. Elices Calafat, Manuel. 1· 1·1997 250.000 375.000 
Madrid. nos, Canales y Puertos. 

Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias. Soulantica, Katerina. 

23581 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
la implantaciôn del segundo ciclo de Educacwn lnfantil, 
n pnrUr del curso 1996/1997, en determinados centros 
docentes privndos de Educaciôn Preescolar. 

El artfculo 5 del Real Decreto 986/1991, de 14 dejunio (<<Holetin OficiaI 
del Estado» del 25), por el que se aprue~)a el calendario de aplicaciôn 
de la nueva ordenaci6n de! sistema educativo, dispone que en cı afio aca
dcmico 1991/1992 las Administraciones educativas comenzaran La implan
taciön gradual del segundo cielo de la Educacİôn Infantil establedda por 

Espinet Rubio, Pablo. [.11·1996 250.000 150.000 

la Ley Organica 1;1990, de 3 de octubre, de Ordenaciön General del Sistema 
~;dueativo. 

La Orden de 12 de septiemhre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
deI14), establece cI procedimiento para la impIantaci6n gradual del segun
do cielo de la Educacion Infantil, y segun su articulo decimotercero, nu
mero 2, 10s centros privados de Educaciôn Preescolar, con autorizaciôn 
() dasificacion definitiva, implantanin, en todo caso, en el curso academico 
1994/1995, el segundo ciclo de la Educacİôn lnfantil. si no 10 huhieran 
hecho en los cursos anterİores. 

l'or Orden de 20 de marzo de 1996 se modifica el plazo de İmplantaciôn 
progresiva deI segundo ciclo de La Educaci6n Infantil estahlecido en el 


