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saria para comprobar que la entidad Iaeal, de que se trate, dispone de 
108 medios y de la capacidad de gesti6n necesaria para asumir tas obli
gaciones dcrivadas del Convenio. 

La Direcci6n General citada comunicar3. a la entidad IDeal solicitante, 
en el plazo de quinee dias, la aceptaci6n 0 denegaci6n de la adhesi6n. 
En el primero de los easos instarıi a la entidad loeal para que proeeda 
a la publieaci6n de la adhesi6n en el .Diario Oficial de la Generalidad 
de Cata1ufta •. 

Decimotercera. Comisi6n de seguimiento y evaluaci6n del Convenio 
marco.-Se crea una Comisi6n de seguimiento y eva:luaci6n delOonvenio 
marco, co.presidida por el Director general de la Inspecci6n General de 
Servicios de la Administraci6n PUblica y por el Direetorgeneral de SePVicios 
de Informatiea del Departamento de la Presideneia de la Generalidad de 
Gataluıl.a, c integrada, en representaci6n de la Administraci6n General 
del Estado, por el Subdireetor general de Proeedimientos ii Racionalizaei6n 
de la Gesti6n, el Subdirector general de Coordinaci6n Informıitica, el Sul>
director general de Cooperaci6n Sectorial con Cornunidades Aut6nomas 
y el Jefe de Area de Illformatica de la Inspeeci6n General de Servicios 
de la Administraci6n Puhlica; y, en representaci6n de la Administraciôn 
de la Generalidad de Cata1uiia, por el Subdirector general de Informaci6n 
al Ciudadano de la Direcciôn General de Difusi6n, cı Coordinador tecnico 
de la Direeci6n General de Servicios de Informıitiea, el Jefe de Area de 
Investigaei6n y Racionalizaci6n de Procedimientos del Comite Director 
para la Organizaci6n de la Administraci6n de la Generalidad de Cata1ufta 
yel Coordinador informıitico del Areade Atenei6n al Ciudadano del Centro 
Informatico de la Generalidad de Cata1ufta. Dleha Comisi6n tendrıi sus 
sedes en la Inspeeci6n General de Servicios de la Administraci6n Pıl.bliea, 
del Ministerio de Administraciones Pıl.bIieas, en Madrid; y en la Direeci6n 
General de Servieios de Informıitica del Departamento de la Presidencia, 
en Barcelona. 

Corresponden a la Comisi6n mencionada las siguientes funciones: 

a) La propuesta de adopei6n de euantas medidas estimen adeeuadas 
para el mejor desarrollo y eumplimiento de los eompromisos y obligaciones 
establecidos en cı Convenio marco y para UDa adecuada coorditıaci6n entre 
las Administraciones participantes; as! como su elevaciôn ~ 1as Adıninis
traciones intervinientes. 

b) La e!aboraci6n de un informe anual de seguimiento ii evaluaci6n 
dcl Convenio marco, y su elevaciôn a tas Administraciones intervinientes. 

cı) La evaluaci6n de las solicitudes de adhesi6n al Convenio marco 
efectuadas por las entidades loeales del ambito territorial de Cata1ufta 
y, en su caso, la ratifıcaciôn de la adhesi6n correspondiente. 

d) La resoluci6n, con caracter ejecutivo, de tas cuestiones de inter
pretaci6n y apliaaci6n del Convenio marco, planteadas por las entidades 
loeales adheridaıı al mismo. 

e) EI examen ii resoluci6n de los problemas de intet'pretaci6n y eum
plimiento de:! Convenio que se suswten .por la Administraciôn General 
de! Estado 0 la Adıninistraei6n de la Generalidad de Gataluiıa. 

lleı:imoeuarta. Resoluoi6n de dul!fıs li <liJ1ı't'I'OVer~.-i.ırs resoluııio
ne. dictadas. con carıicter ejecntiw>, ()Dr la Cornisl6n estall1ec.lı1a en la 
clıhısula W1:er.ior, cetl!ridas a ias ouestitınes ı1e ;,nr,erpretaei6l\ yaplieatiôn 
del Conve,ııio ınarro planteadas por las entidades lDeales atlheridas aı mis
ma serlin ~ecurribles ante el orden jurisdicCİonal eııntencioso-administra
tivo. 

Igualmente, podrıin ser objeto de recurso ante dkha jurisdicci6n Jıos 
cuestiones litigiosas que puedan planteaTse entr-e la Administracidn Gene
ral del Estado y la Administraeınn de la Generalrdad de Cııtalufta_ 

Yen prueba de conformi<\ad" se fimıa e1 preSBl'lte Oonvenin, en su 
versi6n eata1'ana Feastellana II an duplieadD ejemplar; quedando uno de 
cada versi6n en poder de cada parte, en ellugar y feeha antes indieados.-EI 
Ministro de Administraciones Pıl.blicas, Mariano Rajoy Brey_-EI Consejero 
del 'Departamento de la Presidencia, Xavier Triaıı i Vidal de Llobatera. 

ANEXO 

Solicitud de adhesi6n 

Don (nombre y cargo): ____ ._ ...... __ ._. __ ...... _____ ._ .......................... _._ .... _ ........ __ .. __ . ___ . 

en representaci6n de (entidad loeal) ... _ ............... _ .... _ ............. _._ ....................... .. 

DECLARO: 

Que el (6rgano eompetente) de (entidad local) ha aeordado. con 
feeha ._. ___ ., solicitar la adhesiôn al Convenio mareo de 17 de mayo de 1997, 
publieado en el .Boletin Oficial del Estado. nılmero ......... , de . _. ___ '" 
de . _ ....... de 19 ..... , y en el .mario Oficial de la Generalidad de Cata1ufta. 
mİmero ........ _, de ......... de ......... de 19 ..... , para la colaboraci6n en 
la progresiva iınplantaci6n de un sistema intercomunicado de Registros 
de las Administrac10nes Pıl.blicas en el ıimbito de Cata1uiia. 

En consecuoocia, 

MANlFIEST0: 

La voluntad de (entidad loeal) cuya representaci6n ostento de adherirse 
al Convenio marco mencionado, asumiendo Ias obligaciones derivadas del 
mismo y con sujeci6n a todas sus cıa.usulas. 

(Lugar y feeha) 

(Antefirma y firma) 

Sr. Direetor general de Servicios Informiiticos del Departamento de Pre
sidencia. Generalidad de Cata1uiia. 

12831 (j)RDEN di) 28 de maya de 1991 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general cfmocimwnto y cumplimwnto, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Ar-agôn, en el recurso contenciso·administrativo 
2/1292/1994, promo'lJid.o ppr .Previasa, SociedadAn6nima 
de Seguros y Reaseguros •. 

La Salade LA Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Arag6n, ha diGtado sentencia, con fecba 15 de maızo de 1997, 
en el recurso contencioso-administrativo nı1mero 2/129211994, en el que 
SQD partes, de una, como demand'ante, .PrevİaSa, 80ciedad An6nima de 
Seguros y Reasegurosıı, y de otra, como demandada, -ta Administraci6n 
General del Estado, representada y defendida por el A!bogado del Estado. 

E1 citado recurSo se prornoviô contra la Reso'luciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pıl.blicas de fecha 14 de octubre de lt994, que deses
timaba el recurso ord1nario interpuesto contra la Resoluei6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles de! Estado de fecha e5 de abril 
de 1[-994, sobre remtegro de gastos por asistenwa sanitar!a. 

La pa.ı::te disposltlva de la eoq>resada S6ntenc1a GOntiene e1 siguiente 
pr>Ünunclamiento: 

.Fa1lO': Pcimero.-Deııestimamos ci presente ı;aıt!TSo eontsneiOS<Nldmi
nistratWü mımero 1.29~1994, intlll<Puesto ,por "q'reviasa, ~edatl Afi6-
.ı:ıima de Seguros y Reaseguros', OOIltra las Resolucı1tmes <lue se especffican 
en e1 encabıızamientode esta sentenoia, quecOlıfirmamospor serəjustados 
aDerec1ıD. 

Segundo.-Nu hacemos espeoial 'Pronunciamiento en cuanto a costas.» 

En sU virtod, este Mlnisterio de Administraciones Pılblieas, Ite con
formidad con 10 establecido en los artleulos 118 de la Constituci6n; 17_2 
de la Ley Org>\niea 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judiciıd, y demıis 
preeeptos eoncordantes de la vigente Leş de la Jurisdicoi6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la pu:blicaci6n de dicho fallo en e! .Boletin 
0ficial del Estado., para general conocimiento y eumplimiento en sus pro
pios tennİnos de la mendonada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 28 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 
1996, .Bolctin Oficial del Estadü> de 4 de oetubre), el Secretario general 
Tecnico, Tomas Gonz3.lez Cueto. 

Ilmos_ Sres. Subseeretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funoionarios Civiles del Estado. 
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12832 ORDEN de 28 de maya de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general corıocimiento y cumplimierıto, 
del faUo de la serıtencia dicıada por la Sala de /0 Con
terıciosırAdminisıraıivo del Tribunal Superior de Justicia 
de CastiUarLa Mancha, erı el recurso contenciosıradminis
trativo 1/1268/1994, promovido por dona Asunci6n Herre
Ta de Leôn. 

La Sala de 10 ContenciosırAdministrativo del Tribunal Superior de Jus
tida de Castilla-La Mancha, ha dictado sentencia, con fecha 3 de mayo 
de 1997, en el recurso contencioso-administrativo nıimero 1/1268/1994, 
en el quc son partes, de una, como demandante, dona Asunciôn Herrero 
de Leôn, y de otra, coıno demandada, la Administraciôn General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administracioncs Pıiblicas de fecha 28 dejulio de 1994, que desestimaba 
el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 11 de abril de 1994, 
sohre baja como titular no mutualista por estar aiıliada a la Seguridad 
Social. 

La parte dispo~itiva de la expresada sentencia contiene eı siguiente 
pronunciamiento: 

ilFallamos: Que desestimando eı recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofıa Asunci6n Herrero de Leôn, contra la Resoluciôn 
del Ministerio para las Administraciones Pıiblicas de 28 de julio de 1994, 
confırmatoria de resoluciôn de ]a Mutualidad General de Funcionarios 
Civile5 del E5tado de fecha 11 de abril de 1994, debemos deCıarar y deCıa
ramos ajustadas a Derecho las resoluciones impugnadas, en cuanto acuer
dan la baja de la recurrente eıı MUF ACE como beneficiaria de asistencia 
sanitaria; t.odo eUo sin costas.-

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, de con
formidad con 10 establecido en 105 articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordaııtes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciön de dicho fallo en el -Soletin 
Ofıcial del Estado~, para general conocİmiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mcncionada sentencia. 

10 que digo a VV. Il. 
Madrid, 28 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, .Soletin Ofıcial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
Tecnico, Tomas GonzaIez Cueto. 

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

12833 ORDEN de 28 de maya de 1997 por la que se dispone la 
pu,blicaciôn, para general corwi:imiento y cumplimiento, 
del faııO de la serıtencia dictada por la Sala de /0 Con
tenciosırAdministrativo de Burgos del 1'ribunal SUperWr 
de Justicia de Castilla y Leôn, en el recurso contencioso-ad
ministrativo 1/724/1996, promovido por don Alfredo Blan
coG6mez. 

La Sala de 10 ContenciosırAdministrativo de Surgos del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y Le6nı ha dictado sentencia, con fecha 21 
de febrero de 1997, en el recurso contcncioso-administrativo mimero 
1/724/1996, en el que son partes, de una, como demandante don A1fredo 
Blanco Gômez, y de otra, como demandada, la Administraciôn General 
del Estado, representada y defendida por ci Abogado del Estado. 

Et citado recurso se promovi6 contra la ResoIuciôn de la Direcci6n 
General de la Funciôn Publica de fecha 5 de febrero de 1996, sobre decla
raciôn en situaciôn administrativa de exccdcncia voluntaria. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciarniento: 

IıFallamos: Desestimar eI recurso contencioso-administrativo mime
ro 724/1996, interpuesto contra las resoluciones que obran en el enca· 
bezamiento de esta sentencia y, por ende, se declaran conformes a Derecho. 
Sin imposiciôn especial en costas.Jt 

En su virtud, este Ministerio de Adminisuaciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Pocter Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio-

so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho faUo en el .Bületin 
Ofidal del EstadoJt, para general conocimİento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

10 que digo a VV. II. 
Madrid, 28 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996 .Boletin Oficial de! Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
Tt\cnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecrela.rio y Director general de la 'Funci6n Pliblica. 

12834 ORDEN de 28 de mayo de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y C'Umplimiento del 
fal!o de la sentencia dictada por la Sala de /0 Conterıciır 
sırAdminisırativo de Granada del 1'ribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, en el recurso contenciosrHUtminis
trativo 1.534/1994, promovido por don Antonio CabaUer 
Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha 27 de enero 
de 1997, en el recurso contencioso-administrativo numero 1.534/1994, en 
el que son partes, de una, como demandante, don Antonio Caballer Rodrl
guez, 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 del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas de fecha 12 de diciembre de 1990, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolucion de la Mutua
Iidad General de Fıincionarios Civiles del Estado de fecha 31 de agosto 
de 1990, sobre pensi6n de jubilaciôn. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene '-1 siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallo: 1. Declara la inadmisibilidad del recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Antonio Caballer Rodriguez, contra la Reso
luciôn dictada por eI Ministerio para las Administraciones Ptiblicas, de 
fecha 12 de diciembre de ı 990, desestimatoria del recurso de a1zada inter
puesto por el recurrente contra la reso]uciôn de la MUF ACE de 31 de 
agosto del mismo afio sobre reconocimİento de pensi6n. 

2. No hace especial pronunciamiento sobre las costas causadas.-

En su virtud, este Minİsterio de Administracİones Pı.iblicas, de con
formidad con 10 establecido en los artİculos 118 de la Constituciôn; 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 Jurisdicciôn Contencio
sırAdministrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Soletin 
Ofıcial del Estadoıı, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mcncionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 28 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996 .Boletin Ofıcial del Estado' de 4 de octubre), el Secretario general 
Tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

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

12835 ORDEN de 28 de maya de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n para general corıocimierıto y cumplimierıto de! 
fal!o de la sentencia dictada por la Sala de /0 Conterıciır 
sırAdministrativo de Md!aga del1'ribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia, en el recurso conterıciosıradministra
tivo 1/2026/1994, promovido por don Manuel Molina Hor
cas. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Maıaga del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha 29 de enero 
de 1997, en el recursO contenciosıradministrativo nıimero 1/2.026/1994, 
en eI que son partes, de una, como demandante1 don Manuel Molina Horcas, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General de! Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviö contra la Resoluci6n deI Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas de fecha 28 de marzo de 1994, que dese5-
timaba el recurso ordinario interpuesto conua la Resoluci6n de la Mutua-


