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por ser las resoluciones İmpugnadas conformes a Derecho, Y Que, en con
secuencia, no hay lugar a la condena de reposicion en et citado puesto 
de trabajo ni a la nulidad por defectos formales del expediente ni a la 
declaraciôn de obligaci6n de indemnizar por la Administraciôn; sİn hacer 
impo~ici6n de tas costas procesales .• 

En su virtud, este Ministeno para las Adrrünİstraciones Püblicas, de 
conformidad con 10 establecido en tas articulos 118 de La Constituci6n, 
17.2 de La Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurisdicci6n Contencio
so-Adrninistrativa, ha dispuesto La publicaci6n de dicho fallo en el .BoletIn 
Ofıcial del Estadoıı para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencİonada sentencia. 

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

de 1992 .Boletin Oficial del Estadoıı del 22), el Subsecretario, Francisco 
Hemandez Spinola. 

lIrnos. Sres. Subsecretario y Director general de' la Inspecciôn General 
de Servicios çle la Adrninistraci6n Pt1blica. 

9661 ORDEN de 31 de marzo de 1995 por la que se di,spone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 1.0 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 2.028/1991, promovido por don Emilio Valdes Diaz y 
otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 25 de noVİembre de 1994, 
en el recurso contencioso-adrninistrativo mİrnero 2.028/1991, en el que 
son partes, 'de .una, como dernandantes don Emilio Valdes Diaz y otros, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Letrado del Estado. 

Ei citado recurso se promoviô contra la desestimaciôn presunta, por 
silendo adrninistrativo, de la reclamaciôn formulada por los recurrentes 
ante el Ministerio para las Administraciones Publicas, con fecha 23 de 
enero de 1991, sobre revisi6n de pensiones complernentarias de jubilaci6n 
del extinto Cuerpo del Magisterio Nacional con cargo a la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado. 

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

• Fallamos: Que estirnando parcialmente el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el Letrado sefior Davila Sanchez, en represen
taci6n de don Emilio Valdes Diaz y el resto de los recurrentes designados 
en el encabezamiento de esta Resoluci6n, contra la desestimaci6n presunta, 
por sİlencİo administrativo, de la reclamaci6n formulada por los recurren
tes ante el Ministerio para las Administraciones Pı.lblicas con fecha 23 
de enero de 1991 tendente a que les fueran revisadas sus pensiones corn
plernentarias de jubilaci6n con cargo a MUFACE incrementandolas en La 
cantidad que corresponda al computar los trienios que devengaron en 
el Cuerı>9 del Magisterio Nacional de Ensefianza Primaria, con. arreglo 
al coeficiente 3,6 en lugar del 2,9 como se les Vİene efectuando, debernos 
declarar y declaramos dicha Resoluei6n disconforme con el Ordenarniento 
Juridico, anulandola y reconociendo et derecho de los demadantes a que 
se proceda a la reVİsi6n en los terminos que interesan, pero rıjando como 
fecha de efəc.tos de este derecho el dia prirnero del mes siguiente a la 
fecha de entrada de su solicitud de reVİsiôn en las oficinas del Ministerio 
para las Adrninistraciones Pılblicas (en concreto desde el dia primcro del 
mes de febrero'de 1991). 

Todo ello, sin hacer expresa imposici6n de las costas procesales cau
sadas.ıı 

En su virtud, este· Ministerio para las Administraciones Pılblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos ı 18 de la Constitu
ei6n, 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
y demas pr-eceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurisdicci6n Con
tencioso-Adminisırativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el 
·Boletin Ofidal del EStaGOII, para general conocirniento y cumplimiento 
en sus propios terminos de la mcncionada.sentenda. 

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

de 1992, -Boletin Oficial del Estado~ del 22).-El Sub3~cretario, Francisco 
Hemandez Spinola. 

I1rnos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutuahdad deneral 
de Funcionar-ios Civiles del Estado. 

9662 ORDEN de 31 de marzo de 1995 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del 7ribunal Supremo, en el recur-
80 contencwso-administrativo numero 462/1991, promovi
do POT don Alejandro Granja Otero y otros. 

La Sala de 10 Contenc!oso-Administrativo del Tribunal Suprerno ha 
dictado sentencia, con fecha 8 de noviembre de 1994, en el recurso con
tencioso-adrninistrativo.nılmero 462/1991, en el que son partes, de una, 
como dernandantes, don Alejandro Granja Otero y otros, y de otra, comp 
demandada la Administraci6n General del Estado, r.epresentada y defen
dida por et Letrado del Esta.do. 

Ei citado recurso se promoviô contra La reclamaci6n dirigida al COn'5ejo 
de Ministros, con fecha 13 de marzo de 1990, en petici6n de indemnizaci6n 
por dafios y perjuicios. 

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

~Fallamos: Rechazando la alegaci6n de prescripci6n invocada por el 
Abogado del Estado y desestimando el recurso contencİoso-administrati
vo 462/1991, seguido a instancİas de don Alejandro Granja Otero, dofia 
Maria Angeles Albifiana Gayan, dona Josefa Mendieta Pefialosa, dofia Emİ
lia Azpıroz Irazusta, don Angel Martinez Ruiz Olalde, representados legal
mente por don Jose Manuel Davila Sanchez, contra la reclamaci6n dirigida 
al Consejo de Ministros, con fecha 13 de marıo de 1990, en petici6n de 
indemnizaci6n de los dafios y peıjuicios causados como consecuencia de 
La disposici6n adicional quinta de la Ley 74/1980, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1981, sin hacer expresa imposici6n de costas." 

En su virtud, este Minİsterio para las Administraciones Pı.lblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurİsdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho .fallo en el ~Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

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

de 1992, «Boletin Oficia.ı del Estado» del 22), el Sub~ecretario, Francisco 
Hermindez Spinola. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado . 

9663 

MINISTERIO DE CULTURA 
\ 

RESOLljCION de 22 de marzo de 1995, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al convenio 
entre el Ministerio de CuUura y la Comunidad Autônoma 
de CastiUa-La Mancha sobre gestiôn del programa puntos 
de iriformaciôn cultural (PIC). 

Habiendose suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Aut6norna de Castilla-La Mancha, el Convenio sobre gesti6n del programa 
Puntos de Informaci6n Cultural (PIC), y en curnplirniento de lô dispuesto 
en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede 
la publicaci6n en el .Boletin Ofidal del Estado~ de dicho Convenio, que 
figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pı.lblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de marzo de 1995.-La Secretaria general Tlknica,.Maria 

Eugenia Zabarte Martinez de Aguirre. 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE CA8TILLA-LA MANCHA SOBRE GESTION DEL PRQ. 

GRAMA PUNTOS DE INFORMACION CULTURAL (PIC) 

En la ciudad de Madrid a 10 de marzo de 1995, se reunen la eXCe
lentfsima senora dofia Carmen Alborch Bataller, Ministra de Cultura y 
el excelentIsimo sefior don Santiago Moreno Gonzal~z, Consejero de Edu
caci6n y Cultura de La Comunidad Aut6norna de Casti1la-La Mancha, al 
efecto de proceder a La firma del Convenio de gesti6n del servicio Puntos 
de Informaci6n Cultural (en adelante PIC). 
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El programa PIC se configura como un servicio estatal de informaci6n 
cultural, con una red perüerica que perınite eI acceso al banco de datos 
cUıturales, ~iendo el Ministerio de Cultura simultaneamente titular y gestor 
de las instalaciones de tüs citados PIC. 

Durante el periodo en que Ias Coınunidades Aut6nomas han venido 
ejerciendo las competencias en materia cultural contenidas en sus res
pectivos Estatutos, se ha constatado para que aquellas entidades terri
toria1es el servicio PIC es un elemento bıisico en La oferta culturaL. 

EI Convenio tiene ona doble finalidad: De una parte, potenciar la oferta 
a lüs ciudad.anos de la informaci6n cultura1 del servicio PIC y, de otra, 
facilitar la comunicaci6n cultural entre las Comunidades Autônomas, de 
acuerdo con eI articulo 149.2 de la Constituciôn. La primera, se consigue 
al ofrecer el presente Convenio la posibiUdad de que la Comunidad Autô
noma de Castilla-La Mancha, incorpore a la base infonnatica del Ministerio 
de Cultura la informaci6n cultural de- elaboraci6n propia que considere 
oportuno. La segunda, aı permitir que los datos culturales as1 incorporados 
se difundan a las restantes Comunidades Aut0nomas a traves de la red 
infonnatica de ambito nacional del servicio PIC del Ministerio de Cultura. 

De forma simultanea a la firma del Convenio entre ambas Adminis
traciones, se procede a operar, mediante el'oportuno Acuerdo, el traspaso 
ala Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha de los medios personales, 
materiales y presupuestarİos adscritos en la actualidad a tal servicİo. 

EI intercambio de informaciôn de actividades culturales que con el 
presente Convenio se pretende, tiene su fundameİ1to en el Real Decreto 
3.296/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del 
Estado a la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha en materia de 
cultura en su Anexo 1, apartado 8).1. 

Los ab;ijos firmantes, teniendo en cuenta las anteriores circunstancias, 
convienen que las Cıaüsulas que habnin de regir la gestiôn de los Puntos 
de Informaciôn Cultura en la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha 
senin 1as siguientes: 

1. "Ambito del Convenio. 

1.1 EI presente Convenio tiene por objeto establecer el regimen de 
colaboraciôn entre laa part.es para la gestiôn de los PIC 'existentes en 
el territorio de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha y que se 
relacionan en el Anexo adjunto. 

1.2 La gestiôn se ejercera en los terminos que se indican en las clau-
8ulas siguientes, "Conservando la Administraci6n del Estado la capacidad 
de ordenaciôn tecnica a efectos de mantener la unidad del sistema. 

2. Servicios. 

2.1 La Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, prestara el ser
vico pı1blico de informaci6n y difusi6n cultura1, comprendido dentro del 
Programa PIC en cada una de las provincias que integran su territorİo 
con el emplazamiento y localizaciôn que considere ma.s coveniente. 

2.2 Este servicio supone la atenciôn de tas consultas formuladas por 
los ciudadanos, con relaciôn a los contenidos de las bases de datos dis
ponibles en cada momento en eL Programa PIC. 

Las consultas podnin ser 0 no gratuitas seg(ın decisiôn de laComunidad 
Auwnoma de Castilla-La Mancha. Correspondeni. a la Administraciôn Auto-' 
n6mica, de acuerdo con su legislaciôn 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 EI servicio. de in(ormaci6n serə. prestado en las condiciones tec
nicas y de utilizaci6n determinadas por el Ministerio de Cultura, deI 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; circuIares 0 cualquier tipo de publicaciôn impresa, debera hacer 
menci6n expresa de la fuente de informaci6n. 

Cualquier convenio sobre reproducciôn, registro 0 transmisiôn en todo 
o en parte, por medios mecanicos, fotoquimicos, electrônicos, magneticos, 
electr0-6pticos, reprogr8ficos 0 cua1esquiera otros de la informaciôn del 
servicio, salvo 10B datos individualizados 0 puntuales de la informaciôn 
que le sean solicitados, deberan garantizar el cumplimiento de 105 dereehos 
que la legislaciôn sobre propiedad intelectual reconozca a los titulares 
de la informaci6n eedida. ... 

2.5 La Comunidad Aut6noma de CastiUa-La Mancha podni. incorporar 
al programa PIC. tas informaciones cultura1es producidas por la eitada 
Comunidad Autônoma, siempre que tenga un interes general. 

La infomlaciôn aportada podra integrarse en estructuras ya existentes 
en el sistema iriformatico del Ministerio, incluido eI acceso por videotex 
en los casos en que La estructura este aceesible por esa via. En estos 
casos se estudiarıi, en eonjunto con otras posibles entidades afectadas, 
las adaptaciones que sean necesarias realizar. 

La informaciôn aportada podra tambien integrarse con su propia estruc
tura 16giea cuando no existan en eI sistema unidades con informaciôn 
similar. 

En todo caso, La Comunidad Aut6noma de Castiııa~La Mancha·-se com
promete a facHitar, bien en soporte magnetico bien via telemə.tica, la infor
maciôn cultural de su propia elaboraciôn en los formatos que previamente 
se acuerden y con la periodicidad que se fije, de comun aeuerdo, entre 
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Aut6noma de CastiUa-La Mancha. 
Et incumplimiento de la actualizaciôn periôdica llevani. consigo la posi
bilidad de retirada automatica de la oferta al publico de dicha informaciôn 
cuando el Ministerio de Cultura considere que, por falta de mantenimiento, 
su calidad es deficiente. Previamente a su retirada el Ministerio eomunicara 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha dicha deeisiôn fJjando 
un plazo razonable para que sea subsanada la carencia, en cuyo easo 
se seguira ofertando al publico. 

3. Personal. 

3.1 Para la prestaciôn del 8ervicio publico de informaci6n PIC, el 
Ministerio de Cultura transfiere a la Comunidad Aut6noma de CastiIla-La 
Mancha, los medios personales que se determinan en el siınultaneo Aeuerdo 
de traspaso. Dicho personal queda integrado en la organizaciôn de la Fun
eiôn Pı1blica de la Comunidad Aut6noma de Castil1a-La Mancha. 

3.2 La Comunidad Aut6noma de CastiIla-La Mancha, por sı 0 en cola
boraciôn con el Ministerio de Cultura, realizara eursos de formacİôn y 
perfeccionamiento para el personal de los PIC. 

4. Instalaciones. 

4.1 El mantenİmiento y conservaeiôn de los equipos infonnaticos exis
tentes en los servicios PIC al dia de la fecha, que quedan adscritos a 
la Comunidad Aut6noma de Ca.stilla-La Mancha en virtud del simultaneo 
Acuerdo de traspaso, Beran competencia de la misma. 

La instalaci6n de nuevos equipos 0 la ampliaciôn de los existentes 
se realiı.ara con cargo a los presupuestos de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha. 

4.2 Seran por cuenta de la Comunidad Autônoma de Castilla-La, Man
cha los gastos de comunicaci6n telef6nİca y de material no inventariable 
y, en general, 108 de funcionamiento de! servicio PIC. 

5. FinaL. 

5. ı La eficacia de este Convenio quedara demorada hasta la fecha 
en que tengan efectividad los traspasos de los medios personales y pre
supuestarios adscritos a los Puntos de Informaci6n Cultural a los que 
se refiere el presente Convenio. 

5.2 Los tenninos del Convenio podnin ser modificados total 0 par
cialmente de comlİn acuerdo, y eI mismo se resolvera a instancia de cual
quiera de 1as partes con una preaviso de seis meses. 

La Ministra de Cultura, Carmen Alborch Batı,ıller.-El Consejero de Edu~ 
cru;i6n y Cultura, Santiago Moreno Gonzıilez. 

ANEXO 

Biblioteca PUblica del Estado, San Jose de Calasanz, 14. Albacete. 
Biblioteca Pı1blic8 del Estado, Prado, 10. Ciudad Real. 
Biblioteca P1İblİca del Estado, Herva.s y Panduro, 2. Cuenca. 
Biblioteca Publica del Estado, plaza de Los Caidos, 11. Guadal;ijara. 

. Biblioteea Pı1blica del Estado, paseo Miradero, sİn numero. Toledo. 

9664 ORDb'N de 24 de marzo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la $ala de la 
Contenciosc}.Administrativo, Secci6n Tercera, de laAudien
cia Naciona~ en recurso numero 29/)992, interpuesto por 
doiia Victoria Calonge Ciriano y otras. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 29/1992, seguido ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Tercera, de la Audiencia 
Nacional, entre dODa Victoria Calonge Ciriano, dODa Maria Soledad Garcia. 
Fernandez y doİia Maria de tas Mercedes Gômez MoI}~ano, eoı;ıU"-fl la 
Administraci6n General del Estado, sobre solicitud de abo\ıo--de' retribu· 
ciones, ha recaido sentencia en 19 de diciembre de -1994, euyo fa1lo es 
el siguiente: ,-', 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente,recurso 
numero 29/1992, interpuesto por la representaci6n de dofia Maria Victoria 
Calonge Ciriano( dofia Maria Soledad Garcfa Fernandez y doİia Maria de 
las Mercedes Gômez Montejano, contra La denegaci6n presuitta de la 804-
citud formulada al Ministerio de Cultura mediante eserito de ı 7 de enero 
de 1991, que se describe en el primer,fundamento de derecho. 


