
BOE num. 49 Lunes 26 febrero 1996 7301 

En su virtud, este MinisLerio para las Administraciones Pli.blicas, de 
conformidad con 10 establecido co 108 articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıl.'i 
preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurisrlicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo eD eI .Bületin 
Ofidal del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de La menCİonada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Baletin Oficial del Estado. del 22), el Suhsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

4433 ORDb'N de 12 de febrero de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con~ 
tencioS(rAdministrativo det Tribunal Superior de Justida 
de Madrid, en et recurso contencioso-admin"istrnUvo nume
ro 204/1994, promovido por d011a Maria Pilar 1'6rlola 
Herrero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 7 de septiembre de 1995, 
en cı recurso contencioso-administrativo nıimero 204/1994, en el que son 
partes, de una, ('omo demandante dofıa Maria Pilar T6rtola Herrero y 
de otra, como denıandada, La Administraci6n Genera'l de! Estado, repre
sentada y defendida por cı Abogado del Estado. 

EI dtado rccurso se promovi6 contra la resoluci6n del Ministerio para 
las Admiuistraciones Pıiblicas, de fecha 20 de enero de 1994, sobre cuantia 
de los trienios perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunl'iamiento: 

~Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofıa Maria Pilar T6rtola Herrero contra la f/."soluci6n 
que denegb su petidon por la que interesaba perdbir la totalidad de 10s 
trienios en la cuantia corrcspondiente al grupo a<:tual de pertenencia, 
dehemos dedarar y dedaramos que dicha resolud6n es ajustada a Derecho; 
todo eUo sin hacer expresa imposici6n de costas.-

En su virtud, este Ministerio para las Administradones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial y demas 
preceptos concordantes de la vigent.e Ley de la Jurisdiccion Contencİo
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «BoIetin 
Ofidal del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mendonada !ientencia. 

Lo que digo a VV. il. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de noviembre 

de 1992, "Boletin Ofidal del Estado. del 22), eI Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

Jhno. ~r. ~ubsccrctario. 
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MINISTERIO DE CUL TURA 

RES'OLlJCION de 8 de febrero de 1996, de la Secretarln 
General Tpcnica, por [n que se da publicidnd ul Conveni() 
. <;1.lscrif-o entre el Mirdsterio de Cultura y La Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de 1I{urC'in, modiJicaııdo et ancxo 
al COn1ıenio de Gestiôn de Bihtiotecas de TUularidad E,<;la· 
tnl su.scrUo cı 24 de septtcmbre de 1984, por r:mnMo de 
ubicnci6n de la sede de la b"iblioteca publica dd Est,ado 
enMurcia" 

Habiendose suscrit.o eııtn> el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Aut6noma de la RI."gi6n de MUT<'ia ei Convenİo de moditicaci6n al anexo 
del Convenio de Gestion de BilJliotecas de Tltularidad Estat.al, de :~4 de 

septiembre de ı 984, por camb10 de ubicacion de la sede de la biblioteca 
publica del Estado cn Murcia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrat.ivo 
Comı1n, procede la publicaciôn 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, 8 de febrero de 1996.-La Secretaria general tecnica, Maria 

. Eugenia Zabarte. 

ANEXO 

En la ciudad de Murcia a 2 de febrero de 1996, reunidas las exce
lentisimas senoras dofıa Carmen Alborch Bataller, Ministra de Cultural, 
y dona Cristina Gutierrez-Cortines Corral, Consejera de Cultura y Edu
cacion de la Comunidad Aut.onoma de La Regi6n de Murcia, para proceder 
a La modifıcaci6n del Convenio entre e! Ministerio de Cultura y la Comu
nidad Aulônoma de la Regibn de Murcia sobre gestiôn de bibliotecas de 
titularidad estata1, suscrito eI 24 de septiembre de 1984. 

MANIFIESTAN 

Que en el anexo deI Convenio anteriorment.e citado consLa ~omo sede 
de la biblioteca pı1blka de titularidad estatal de Murcia el inınuelılc sit.o 
en La caJle Alfonso X eı Sabio, 7. 

Al amparo de 10 dispuest.o enla c1aw;ula cuarta del mismo, ci Ministerİo 
de Cultura, de acucrdo con los ôrganos competentes de la Coınunidad 
Aut6noma de la Region de Murda, ha considerado convenİent.e t.rasladar 
la sede actual de la biblioteca publica del Estado en Murcia al edificio 
situado en la avenida.luan Carlos 1, sİn nıhnero, de Murcia, cuya tit.ularidad 
pertenece al Estado, con la finahdad de atender al mejor fundonamienl.o 
de dicho servicio pıiblico. 

Por 10 expuesto, conviene formalizar dicho cambio de sede eonforme 
a las siguientes dıiusulas: 

Prİmera.-Se acuerda trasladar la bibliole~a pı1bliea de Murcia de su 
sede act.ual, en la calle Alfonso X el Sabio, 7, al inmuebIe sit.uado en la 
a\'enida Juan CarIos 1, sİn nıimero, euya t.itularidad conservani cı Estadü. 

En consecuencia, qUf'da rnodifıcado eI anexo del Coıwpnİo entre el 
Ministerio de Cultura y la Cornunidad Aut6noma de la Region Murda. 
sobre gesti6n de bibliotccas de Htularidad estatal, formalizado con fecha 
24 de sept.iembre de 1984 (-Soletin Oficial deI Est.ado~ de 19 de enero 
de 1985), sustituyendo la referencia a calle Alfonso X cı Sabio, 7, que 
consta en el mismo, por la avenida de Juan Caı10s 1, sin nıimero. 

Segunda.~-Realizado el traslado, los locales del edifieio de la caUe Alfon
so X el Sabio, 7, quedaran a disposicioıı del Estado (Ministerio de Cultura). 

Teı"Cera.-EI n~gimen de gestiôn y los compromisos establecidos por 
las partes firmanles d{~ı Convenio de Gesti611 de Bibliotecas de 21 de sep
tiemhre de 1984, no se ınodifican ni alteran pl)r cı cambio de sede. 

La Ministra de Cultura, Carmcn Alborch Bata1ler.-La Consejera de 
Cultura y Educacion, Cristİna G.utierrez-Cortines Corral. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

IU,:')OLUCION de 31 de enero de 1996, de la Subsecrptarta, 
por la que se dn puhliddad al program.a de sorleo,'; del 
rupôn de La UrqU7l'izacü5n Nacümnl de Ciegos f,,'spa11oles 
para el priuıCl' trim('.stre de' aiio 1996 . 

EI Acuerdo del Cons<üo de iv1inistros de 22 de dicİemhrp de 1990 detcr· 
mina los elpmentos eSf'ncialp:; de! regirnen de tos sorteos del cupôn de 
la Organizaei6n Nadoııal de Ci('gos Espanoles (ONCE), ordenando a su 
vez, en su acuerdo cuarto, la publical'İôn en cı _Boletin Oficial de! Estado>o 
la cant.idad a ernitir, el porcent.aje que se dest.ine a premios, la dİst.ribuci6n 
de los mismos y la fecha de celebradon de los sorteos. 

Por su part.e, eı Real Dcereto 358/1991, de 15 de marzo, por el que 
se reordena la Organizaeiôn Naciona} de Ciegos Espafıoles, establece en 


