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La parte dispositiva de La expresada sentenCİa contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

• FaIlarnos: Primero.-Que debemos estimar y estimamos el presente 
recurso nu.mero 2.023/1991, interpuesto por la representaciôn de dofıa 
Carmen Almeria Estehan y demas funcionarios relacionados en el enca
bezamiento eo 10 que se refıere a las pretensiones ejercitadas por dofia 
Carmen Almeria y dofia Dolores Porras, declarando el derecho de las mis
mas a la integraciôn pretendida en el Cuerpo General Administrativo desde 
la fecha en La que se produjei'a vacante a partir de aquella fecha en que 
cada una cumplia 108 requisitos de integraci6n, es decir, a partir del 1 
de enero y el 1 de marzo de 1977, respectivamente, con abono de las 
diferencias econ6mİcas correspondientes, anulandose en ta! aspecto las 
resoluciones impugnadas. 

Segundo.-Que debemos desestimar y desestimamos el recurso en cuan
to a los dema:. recurrentes, manteniendose las Iresoluciones impugnadas 
en 10 que atane a las mismas. 

Tercero.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Minİsterio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en los aruculos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Orgti.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicia1, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boıetin 
Qficial del Estado., para general conocimİento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de La mencionada sentencia. 

La que digo a W. II. 
Madrid, 31 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Boletin- Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Francisco 
Fernandez Spinola. 

I1mos. Sres. Subsecret.ario y Director general de la Funci6n publica. 

9469 ORDEN de 31 de mar~o de 1995 por la que se dispone la 
publicacwn para general conocimiento y cumplimiento del 
faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencio
so--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valencüına en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 255/1993, promovido por don Candido 
Ignacio Zabala Mendizdbal. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fecha 7 de 
diciembre de 1994, en el recurso contencioso-administrativo' numero 
255/1993, en el que so~ partes, de una, como demandante, don Candido 
Ignacio Zabala Mendizabal, y de otra, como demandada, la Administraci6n 
General del Estado, representada y defendida por el Letrado. de1 Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, de fecha 16 de diciembre de 1992, que 
desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Mutua1idad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 29 de 
julio de 1992, sobre concurrencia de pensiones. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.. Fallamos: Primero.-Estimar el recurso contencioso-adminİstrativo 
interpuesto por don Candido Ignacio Zabala Mendizabal contra la Reso
luci6n del Ministerio para las Administraciones Publicas, de.16 de diciem
bre de 1992, por la ~e se declara inadmisible el recurso de alzada deducido 
contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de MUFACE, de 29 de julio 
de 1992, por la~que se procedia a la revisi6n de los"limites iıjados por 
concurrencia de pensiones a su pensi6n de jubilaci6n del Montepio de 
la AlSS, integrado en MUF ACE. 

Segundo.-Declarar los citados actos contrarios a derecho, anulandolos 
y dejandolos sin efecto, reconocİendo como situa.ci6n juridica)ndividua
lizada el derecho del recurrente al reconocimİento de una pensi6n com
plementaria con cargo a MUFACE en cuantia de 74.413 pesetas mensuales, 
y al abono, en su caso, de las düerencias a su favor una V'ez efectuadas 
las correspondientes operaciones que correspondan para' el caso de con
currencia de pensiones publicas. 

Tercero.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en los aruculos 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 Jurisdicciôn Contenci~ 

so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fano (>n el «Boletln 
Oficial del Estado_ para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios Uirmİnos de la mencionada sentencia . 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 31 de marzo de 1'995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, -Boletin Oficial del Estado~ del 22), el Subsecretario, Francisco 
Fermindez Spinola. 

Ilmos. Sres. Subsecretarİo y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Esta.do. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

RESOLUCION de 27 de marzo de 1995, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
entre et Ministerio de Cultura Y la"Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares sobre gesti6n del Programa Puntos 
de Iriformaciôn Cultural (PICj. 

( 
Habiendose suscrito entre 1"1 Ministerio de Cultura y la Comunidad 

Aut6noma de las Islas Baleares el convenİo sobre gesti6n del Programa 
Puntos de Informaci6n Cultural (PIC), y en cumplimieI).to de 10 dispuesto 
en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marıo de 1990, procede 
la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que 
figura como anexo a esta ResoluciÔn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 27 de marzo de 1995.-La Secretaria general tecnica, Maria 

Eugenia Zabarte Martinez de Aguirre.· 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA COMUNlDAD 
AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES SOBRE GESTION DEL PR(). 

GRAMA PUNTOS DE INFORMACION CULTURAL (PIC) 

En La ciudad de Madrid, a 17 de febrero de 1995, se reunen la exce
lentisima senora dofı.a Carmen A1borch Bata1ler, Ministra de Cultura y 
el excelentisimo seflor don Bartolome Rotger Amengual, Consejero de Cul+ 
tura, Educaci6n y Deportes de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res, al efecto de proceder a la firma de!. Convenio de gesti6n del servicio 
Puntos de Informad6n Cultural (en adelante PIC). 

E1 programa PIC se configura como un servicio estatal de informaci6n 
cultural, con una red periferica que permite el acceso al banco de datos 
culturales, siendo el Ministerio de Cultura, simultıineamente, titular y ges
tor de las instalaciones de 108 citados PIC. 

Durante el ~eriodo en que las Comunidades AutOnomas han venido 
ejerciendo las competencias en materia cultural contenidas en sus res
pectivos Estatutos, se ha constatado que para aquellas entidades terri
toriales, et servicio PIC es un elemento basİco en la oferta cultural. 

EI Convenio tiene una doble finalidad: De una parte, potenciar la oferta 
a los ciudadanos de la informaci6n cultural del servicio PIC y, de otra, 
facilitar la comunicaciôn cultural entre las Comunidades Aut6nomas, de 
acuerdo con el articulo 149.2 de La Constituci6n. La primera se consigue 
al ofrecer el presente Convenio, la posibilidad de que la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares incorpore, a la base İnformatica del Ministerio 
de Cultura1 la informaci6n cultural de elaboraci6n propia que considere 
oportuno. La segunda, al permitir que los datos culturales asi incorporadds 
se difundan a las restantes Comunidades Autônornas a traves de la red 
informatica. de ambito nacional del servicio PIC del Ministerio de Cultura. 

De forma simultıinea a La firma del Convenio entre ambas Adminis
traciones, se procede a operar, mediante et oportuno Acuerdo, el traspaso 
a la Comunidad ~ut6noma de las Islas Baleares de los medios persona1es, 
materiales y presupuestarios adscritos en la actualidad a tal servicio. 

EI intercambio de informaci6n de actividades culturales qul" con el 
presente Convenio se pretende, tiene su fundamento en el Real Decreto 
3040/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funcİones y servİcios del 
Estado a la Comunidad Auronoma de las Islas Baleares en materia de 
cultura en su anexo it apartado D), g). 

Los abajo firmantes, teniendo en cuenta las anteriores circunstancias, 
convienen que Ias clıiusulas Que habran de regir la gesti6n de los Puntos 
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de Infonnaci6n Cultura1 eo la Comunidad Aut6norna de las Islas Ba1eares, 
seran tas siguientes: 

1. Ambito del Convenio 

L.1 Et presente Convenİo tiene por objeto establecer eI regimen de 
colaboraciön entre las partes para la g~ti6n de los PIC eXİstentes eo 
el territorio de la Comunidad Aut6norna de las Islas Baleares, y que se 
relacionan en el anexo adjunto .. 

1.2 La gesti6n se ejerceni eo 108 terminos que se indican en las clau
suIas siguientes, conservando la Admİnistraci6n del Estado la capacidad 
de ordenaci6n tecnica a efectos de mantener la unidad del sistema. 

2. Servicios 

2.1 La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares prestara eI servicio 
publico de informaci6n y düusi6n cultural comprendido dentro del Pro
grama PIC en- su territorio con el emplazamiento y localizaci6n que con
sidere mas conveniente. 

2.2 Este servicio supone la atenciôn de las consultas formuladas por 
los ciudadanos, con relaci6n a los contenidos de las bases de datos dis
ponibles en c.ada momento en el Programa PIC-. 

Las coosultas podni:tı: ser 0 no gratuitas, segun decisi6n de la Comunidad 
Aut6noma de las.lslas Baleares. Correspondera a la Administrac~6n Auto
n6mica, de acuerdo con su legislaci6n 0, en su defecto, con la legislaci6n 
estatal, el establecimiento, gestiôn y recaudaciôn de las tasas 0 precios 
que se apliquen por este concepto. 

2.3 El servicio de informaci6n sera prestado en las condiciones tec
nicas y de utilİzadôn detenninadas por el Ministerio de Cultura, del que 
depende el Centro informatico distribuidor de las bases de datos. 

2.4 La difusiôn de 'conjuntos de datos del servicio a traves de revistas, 
libros, cİrculares 0 cualquier tipo de publicaci6n impre~, debera hacer 
menci6n expresa de la fuente de informaciôn. 

Cualquier convenio sobre reproducciôn, registro 0 transmisiôn en tado 
o en parte, por medios mecanicos, fotoquimicos, electrônieos, magneticos, 
electr0-6pticos, reprograficos 0 cualesquiera otros de la informaci6n del 
servicio, salvo los datos individualizados 0 puntuales de la infonnaciôn 
que le sean solicitados, debera garantizar el cumplimiento de los derechos 
que la legisladôn sobre propİedad, inteleetl.!-al r.econozca a los titulares 
de La informaci6n cedida. 

2.5 La Comunidad Aut6noma de las Islas Bal~ares podra incorporar 
al Programi PIC las informaeiones culturales producidas por la cita.da 
Comunidad Aut6noma, siempre que tengan un interes general. 

La informaci6n aportada podni integrarse en estructuras ya existentes 
en et sistema informatico del Ministerio, inc1uido el acceso por videotex 
en los casos en que la estructura este accesible por esa vıa. En estos 
casos se estudiaran, en conjunto con otras posibles entidades afectadas, 
tas adaptaciones que sean neeesarias realizar. 

La İnformaci6n aportada podra tambien integrarse con su propia estruc
tura 16gica cuando no existan en el sİstema unidades con infonnaci6n 
similar. 

En todo caso, la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares se com
promete a facilitar, bien en soporte magneıico, bien via telematica, La infor
maciôn cultural de su propia elaboraci6n en los fonnatos que previamente 
se acuerden y con la periodicidad que se fıje, de comun acuerdo, entre 
el Minİste.rio de Cultura y·la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 
Et incumplimiento de La actualizaci6n peri6dica llevara consigo la posi
bilidad de retirada aut.omatİea de la: Qferta al publico de dicha informaci6n 
cuando-el Ministerio de Cultura considere que, por falta de mantenimiento, 
su calidad eş deficiente. Previamente a su retirada, el Ministerio comu
I).ica.ni a la Comunidad Aut6noma de Las Islas Ba1eares dicha decisi6n, 
fıjando un plazo razonable para que sea subsanada la careneia, en cuyo 
caso se seguira ofertando al publico. 

3. Personal 

3.1 Para la prestaei6n del servicio pubIico de inf~nnaeİ6n PIC, et 
Ministerio de Cultura transfiere a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares, los medios personales que se determinan en et simultaneo Acuer
do de traspaso. Dicho personal queda integrado en la organizaci6n de 
la funci6n publiea de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

3.2 La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, por si 0 en cola
boraci6n con et Ministerio de Cultura, realizara cursos de fonnaciôn y 
perfeccionamiento para et personal de los PIC. 

,4. Instalaciones 

4.1 EI mantenimiento y conservaCİôn de los equipos informaticos exis
tentes en los servicios del Punta de Informaci6n Cultural, que quedaran 
adscritos a la Comunidad Aut6noma de tas Islas Baleares en virtud del 
Acuerdo de traspaso que se formalice en su momento, seran competencia 
delamİsma. 

La insta1aci6n de nuevos equipos 0 la ampliaci6n de los existentes, 
se realizara con cargo a los presupuestos de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baıeares. 

4.2 Seran por cuenta de la Comunidad Aut6noma de tas Islas Baleares 
108 gastos de comunicaciôn telef6nica y de material no inventariable y, 
en general, los de funcio~amiento &1 servicio PIC. 

5. 'Final 

5.1 La· eficacia de este Convenio quedara demorada hast4 la fecha 
en que tengan efectividad los traspasos de los medios personales y pre
supuestarios adseritos a ios Puntos de Informaciôn Cultural a los que 
se refiere el presente Convenio. 

6.2 Los terminos del Convenio podran ser modificados total 0 par
cialmente de comun acuerdo, yel mismo se resolvera a instancia de cual
quiera de las partes con un preaviso de seis meses. 

La Ministra de Cultura, Carrnen Alborch Bataller.-EI Consejero de Cul
tura, Educaci6n y Deportes, Bartolome Rotger Amengual. 

ANEXO 

Casa de Cultura, Ramôn Llul, numero 3, Palma de Mallorca. 

9471 ORDEN de 9 de marzo de 1995 por la que se ejerce et derecfw 
de tanteo para la Junta de Castilla y Leôn sobre varios 
·lotes de libros, en subasta cekbrada el dia 16 de Jebrero. 

A propuesta de la Direeci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
yen aplicaci6n del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de· 
enero, he resbelto: 

• 
Primero.-Ejercer eI derecho de tanteo para la Junta de Castilla y Le6n, 

con cargo a su presupuesto, sobre los lotes de libros que se detallan en 
el anexo y que fueron subastados el dia 16 de febrero de 1995, en ~Fernando 
Duran, Sociedad Limitada" calle de Lagasca, mimero 7, de Madrid. 

Segundo.-Para el abono ala sala subastadora del precio total de remate, 
por importe de 130.000 pesetas, mas los gastos inherentes, asi como para 
la custodia de' los Iibros adjudicados, e1 representante de la entidad de 
derecho publico afectada habni de ·acordar directameiıte con los subas
tadorcs las medidas que estime convenientes. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de marzo de 1995. 

\ ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de} Libro, Archivos y Biblio
tecas. 

ANEXO 

36. Perez Rioja, Antonio. Monumentos, person~s y hechos culmi
nantes de la historia soriana. Madrid, 1883. 18.000 pesetas. 

40. Dotor y Municio, Angel. La Catedral de Burgos. Burgos, 1928. 
4.500 pesetas. 

102. Memoria y trabajos premiados en los Juegos Florales ... con moti
vo del IV centenarİo de Fray Diego de Deza. Toro, s. a. (e. 1923). 9.500 
pesetas. 

145. Alvarez Villar, Julİan. Et Bierzo. Pontevedra, 1952. 5.500 pesetas. 
317. Alvarez, Jesus. El Cid y Cardeii.a. Burgos, s. a. (c. 1955-1960). 

4.500 pesetas. 
330. Dotor y Municio, Angel. La Catedral de Burgos. Burgos, 1928. 

Con dedicatoria aut6grafa. 5.500 pesetas. 
336. Huidobro, Vicente. Mıo Cid Caınpeador. Hazafıa. Madrid, 1929. 

11.000 pesetas. . 
389. G6mez de La Serna. El seereto del acueducto. Barcelona, 1963. 

2.500 pesetas. 
404. Lecea y Garcia, Carlos de. La comunidad y la tierra de Segovia. 

Segovia, 1894.28.000 pesetas. 


