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dinaci6n Inforınıitica, el Jefe del Servicio de Organizaci6n y Gestiôn de 
la Inforınaciôn y el Jefe de la Unidad de CalIdad Total de los Servicios 
PUblicos. Dicha Conıisiôn tendrıi sos sedes en la Inspecciôn General de 
Serviclos de la Administraciôn PUblica, del Ministerlo de Administraciones 
PUblicas, en Madrid, y en la Subsecretarfa para la Modernizaciôn de \as 
Administraciones PUblicas en Valencia. 

çorresponden a la Comisiôn mencionada las siguientes funciones: 

a) La propuesta de adopciôn de cuantas medidas estimen adecuadas 
para el mejor desarrol1o y cumplimiento de 108 compromlSos y obligaciones 
establecidos en el Convenio Mareo y para una adeeuada coordinaciôn entre 
\as Administraciones participantes, asi eomo 8U elevaclôn a las Adminis
traciones intervinientes. 

b) La elaboraciôn de un informe anual de seguimiento y evaluaciôn 
del Convenio Marco y su elevaciôn a las Admirustraciones intervinientes. 

c) La eva!uaciôn de las solicitudes de adhesi6n al Convenio Marco 
efectuadas por las entidades locales del ıimbito territorlal de la Comunidad 
Valenciana. 

d) La aceptaciôn 0 denegaciôn de las solicitudes a que se refiere el 
apartado anterior y, en su caso, la ratifıcaci6n de la adhesi6n correspon
diente. 

e)a" La resoluci6n con caracter ejecutivo de las cuestiones de inter
pretaci6n y aplicaci6n del Convenio Marco planteadas por las entidades 
locales adherldas al mlsmo. 

f) EI examen y resoluciôn de los problemas de interpretaci6n y cum
plimiento del Convenio que se susciten por la Administraci6n General 
del Estado 0 la Administraciôn de la Generalidad Valenciana. 

La funciôn atrlbuida a la Comisiôn en el apartado d) anterior podrıi 
ser asıımida en cualquier rnomento por las autoridades que suscriben eI 
presente Convenio en representaci6n de! Gobierno de la Nad6n y de la 
Generalldad Valenciana. 

Decimocuarta. Resoluciôn de dudas y controversias.-Las resolucicr 
nes dictadas con caracter ejecutivo por la Comisiôn establecida en la elıiu
sula anterior, referidas a las cuestiones de interpretaci6n y aplicaci6n 
del Convenio Mareo planteadas por las entidades locales adheridas al mis
mo senin recurribles ante eI orden jurisdiccional contencioso-administra
tivo. 

19ua\mente podran ser objeto de reeurso ante dicha jurisdieci6n las 
euestiones litigiosas que puedan plantearse entre la Administraci6n Gene
ral del Estado y la Administraciôn de la Generalldad Valenciana. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano R8joy Brey.-EI Pre
sidente de la Generalldad Valenciana, Eduardo Zaplana Hernıindez.Soro. 

ANEXO 

Protocolo de adhesl6n 

Don (nombre y cargo), en representaciôn de (entidad loeal), 

DECLARO 

Que el (ôrgano eompetente) de (entidad loeal) ha aeordado, con 
feeha ............................. , solicitar la adhesiôn al Convenio Mareo de (feeha), 
publieado en el .Boletin Oficial del Estado. nı1mero ...... , de ..... . 
de ................... de 19 ...... , y en el .Dlario Oficial de la Generalidad Valencianao 
nı1mero ...... , de ..... de .................. de 19 .... , suserito entre la Administraci6n 
General del Estado y la Comunidad Valenciana, para la eolaboraci6n en 
la progresiva impJantaci6n de un sistema intereomunieado de Registros 
de las Administraciones PUblicas. 

En consecuencia, 

MANIFlESTO 

La voluntad de (entidad loeal), cuya representaciôn ostento, de adhe
rlrse al Convenio Mareo mencionado, asumiendo las obligaciones derlvadas 
del mlsmo y con sujeciôn a todas sus elıiusulas. 

(Lugar y f.cha) 

(Antefirma y firma) 

De eonforınidad con el proeedimiento establecido en la e"iusUıa decima 
del Convenio Mareo de (fecha), suscrlto entre la Administraciôn General 
del Estado y la Comunidad Valenciana, se ha prestado eonformidad a 
la adhesi6n solicitada por las Administraciones intervinientes. 

(Lugar y fecha) 

Los Presidentes de la Comisl6n de Seguimiento y Evaluaci6n 

12637 RESOLUCIONde 20 de mayo de 1997, delaSecretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a las interesados en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1/1872/1996, 
interpuesto ante la Aud1.encia· Nacional (Sala de la Con, 
tencioso-Administrativo, Secci6n Primera). 

Recibido el requerlmiento telegr:lfico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencios~Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el artieulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el reeurso eontencioscradminlStrativo nı1mero 1/1872/1996, interpues· 
to por dofia Josefa Sanchez Vazquez y otros, contra Reso}uciôn de} Depar
tamento de 30 de abril de 1996, sobre escrito de petici6n de los interesados, 
solicitando la integraci6n en Grupo Superior en base al articulo 5.° del 
Real Deereto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera. 

Esta Secretaria General TEknica h~ resuelto emplazar, para que com
parezcan ante la Sala, en eI pIazo de cinco dias, a todos 10s interesados 
en eI procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
la misma. 

Madrid, 20 de mayo de 1997.-EI Secretario general teenico, Tomas 
Gonzruez Cueto. 

12638 RESOLUCı6N de 23 de mayo de 1997, de la Secretaria Gene· 
ral Tecnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el ref'Urso contencioso-administrativo numero 1/2.896/1996, 
interpuesto ante la Audiencia NcwWnal (Sala de la Con
tencioscrAdministrativo, Secciôn Primera). 

Recibido el requerlmiento telegr:lfico de la Secciôn Primera de la Sala 
de 10 ContencioscrAdminlstrativo de la Audieneia Nacional a que hace 
referencla el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el recurso contencioscradministrativo nı1mero 1/2.896/1996, interpues· 
to por doiia Teresa Andıijar Calzado y otros, eontra Resoluciôn del Depar
tamento, de 30 de abrll de 1996, sobre eserito de peticiôn de los interesados, 
solicitando la integraciôn en grupo superior en base al arıiculo 5.° del 
Real Deeret<rley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestarla, tributaria y financiera. 

Esta Secretarfa General Tecnica ha resuelto emplazar, para que eom
parezean ante la Sala, en el plazo de cineo dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 23 de mayo de 1997.-El Secretarfo general tecnico, Tomas 
Gonzıilez Cueto. 

12639 ORDEN de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faU.o de ta sentencia dictada por la Sala de la Con

. tencioso-Administrativo del Tri!nınal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 1. 790/1994, promovido por dofia Maria Beneyto Mira. 

La Sala de 10 ConteruıioscrAdministrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 18 de febrero de 1997, 
en el reeurso conteneioscradministrativo nıiınero 1.790/1994, en el que 
son partes, de una, como demandante, dofıa Maria Beneyto Mira, y de 
otra, eomo demandada, la Administraci6n General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la resolueiôn del Ministerio para 
las Adminlstraciones Pı1blicas de fecha 6 de septiembre de 1994, que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 28 de febrero 
de 1994, sobre pensiôn eomplementarfa de viudedad. 

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

4IFallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por el Procurador don Argimiro Vazquez Guillen, en nombre 
y representaci6n de doiia Maria Beneyto Mira, eontra la Resoluci6n de 
la Mutualldad General de Funcionarios Civiles de!. Estado de fecha 28 
de febrero de 1994, eonfirmada en reeurso ordinario por resoluci6n del 
Ministerio para las Administraciones PUblicas de feeha 6 de septiembre 
de 1994, por las que se reeonoeiô a la actora pensiôn complementarfa 
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de viudedad del integrado Monq,pio de Funcionarios de la Organizaci6n 
Sindical (AISS), por importe de 2.459 pesetas mensuales y efectos ec<>
n6micos de 1 de noviembre de 1993; debemos declarar y declaramos tales 
resoluciones ajustadas a derecho. Sin costas.'. 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptib1icas, de con
formidad con 10 establecido en los artİculos 118 de la Co.nstitu
ciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, 
y demıis preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Con
tencios<>-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el 
-Boletin Oficial del Estado~, para general conocirniento y cumplimiento, 
en sus propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), ci Secretario general 
tecnico, Tomas Gonz3lez Cueto. 

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

12640 ORDEN de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencios<>-administralivo nümero 3/332/1995, 
promovido por don Barto1orru'J Salom Ouenca. 

La Sala de 10 Contencios!>-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 11 de marzo de 1997, en cı recurso con
tencİoso-admİnistrativo numero 3/332/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Bartolome Salom Cuenca, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n PÜblica, de fecha 12 de diciembre 
de 1994, sobre compatibilidad. 

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

«Fallarnos: Primero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don BaTtolome Salom 
Cuenca contra la Resolucion del Ministerio para las Administraciones 
Pıiblicas de 12 de diciembre de 1994, y se confirma la citada Resoluciôn 
fntegramente, en Ios terminos sefialados en eI fundamento juridico sexto, 
por ser conforme a derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa declaraciôn en condena en costas., 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contenci<>
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pr<>
pios wrminos de la rnencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomıis GonzıUez Cueto. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n püblica. 

12641 ORDEN de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Salo de 10 
ContenciosrrAdministrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencios<>-administror 
tivo nümero 504/1993, promovido por don Fermin L6pez 
Navarro. 

La Sala de 10 ContencioS!>-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid na dictado sentencia, con fecha 11 de abril de 1996, en 
el recurso contencioso-administrativo mimero 504/1993, en el que son par
tes, de una, como demandante, don Fermin Lôpez Navarro, y de otra, 
como demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la resoluciôn deI Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas de fecha 11 de junio de 1993, que dese8-
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 30 de enero 
de 1993, sobre concurrencia de pensiones publicas. 

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

«FalIamos: Que desestirnando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Fermin L6pez Navarro, contra la Resoluciôn del Direc
tor general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
de fecha 30 de enem de 1993, sobre reconocimiento de pensi6n compl.,. 
mentaria y aplicaci6n de Ilmite m3.xi.mo de abono de pensiones, asi como 
contra la desestimaci6n, por silencio del recurso de alzada formalizado 
contra la misma, debemos declarar y declaramos que .dichas resoluciones 
son ajustadas a derecho; tado ello sin hacer expresa İmposiciôn de costas.JIo 

En su virtud, este Ministerio de Adıninistraciones Pı:iblicas, de con
formidad 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 Jurisdicci6n Contencio
s!>-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Ofıcial de! EstadoJlo1 para general conocirniento y cumplimiento en sus pro
pios wrminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomıis GonzıUez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estadı,ı. 

12642 ORDEN de 22 de mayo de 1997 por ta que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento ıl cumplimiento, 
del faııO de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de ta Audiencia NacWnat, en el 
recurso contencios<>-administrativo nümero 5/1567/1995, 
promovido por don Santiago Echevarria Marquez. 

La Sala de Contencios!>-Administrativo de la Audiencia Nacional ha 
dictado sentencia, con fecha 14 de marzo de 1997, en el recurso con
tencios<>-administrativo nümem 5/1567/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante don Santiago Echevarna Marquez, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Püblica de fecha 4 de mayo de 1995, 
sobre ofert.a de vacantes a funcionarios de' nuevo ingreso del Cuerpo de 
Letrados de la Administraci6n de la Seguridad Soclal. 

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

«Fallamos: Estimarnos eI presente recurso contencİoso-administrativo, 
interpuesto en su propio nombre y derecho por don Santiago Echevarria 
Marquez, contra Resoluci6n, de 4 de mayo de 1995, del Secretario de Estado 
para la Administraci6n Pıiblica, acto que anulamos por ser contrario al 
ordenamiento juridico en cuanto a la adjudicaci6n de los destinos expr.,. 
sados en dicha Resoluciôn, condenando a la Administraci6n a estar y 
pasar por esta declaraciôn, con todos los efecros inherentes a la riıisma 
y, concretameİıte, a la convocatoria del oportuno concurso para cubrir 
las plazas na ofertadas a los funcionanos ya ingresados con cara.cter previo 
a la adjudicaci6n de las mismas a los de nuevo ingreso. Sin imposici6n 
de costas.' 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitıiciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
s!>-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pr!>
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomıis GonzıUez Cueto. 

I!mos. Bres. Subsecretario y Director general de la Funciôn Pıiblica. 


