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escritos y comunicaciones dirigidos a la Adminİstraciôn General del Estado 
y a las Entidades de Derecho Pı1blico con personalidad jundica propia 
vinculadas 0 dependientes de aqueıla. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Villa de Arafo de tas solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 
la Administraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho Pı1blico 
vinculadas 0 dcpendientes de aquella sera vtUida a los efectos de cum
plirniento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Admİ
nistraciones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comlİn, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Villa de Arafo se compromete a: 

a) Adrnitir en sus Registros cualesQuiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de Derccho Publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

h) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritns y comunicaciones dirigidos a la Admİnİstracion General del Estado, 
con İndicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, ası como una rcferencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inrnediatamcnte 108 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 105 tres dias 8~guientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatario8 de los mismos. Dicha rerni5i6n 
se efectuara por 105 medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
inforımiticus, electr6nicos y telerna:ticos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporeionar al Ayuntamiento de Villa de Arafo, a traves del MiniB
terlo de Administraeiones Pıiblicas, informaci6n sobre 108 6rganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asi como a actualizarla perlôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Villa de Arafo, a traves del Mini.terio 
de Administraciones Pıiblicas, instrumento. de Infonnaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administracl6n General del Estado 
y las Entidades de Derecho Pıiblico vinculadas 0 dependientes de aqueUa. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e OOor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Adrninistraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de 10. Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicacl6n, 
y a negociar y forınalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad infonn:ı.tica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos 
contados desde el dia de su publicaciôn en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Santa Cnız de Tenerife., plazo que seni automaticamente prorrogado 
por otros cuatro aftos salvo denuncia expresa de a1guna de tas Admi
nistraciones intenrinientes realizada con una antelaciôn mini ma de tres 
meses a la fecha de extinci6n. 

TaınbİE~n podra extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acredit.ado de las obligaciones asurnidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de 108 supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en ci .Boletin Oficial del Esta
do-, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Villa de Arafo. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con canicter eje
cutivo por ci Ministro de Administraciones Pıiblicas. 

En tado caso, dicha.ı;; resoluciones seran recurribles ante cı orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones pu'blicas, El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Villa de Arafo, 

Mariano Rajoy Brey Domingo Galzadilla Ferrera 

1 4626 RESOLucı6N de 12 de junio de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a los {,ııeresados en 
et recurso contencioso-administrativo numero 1/2991/96, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Con
tenciosa-Administrativo, 8ecci6n Primera). 

Recibido el requerimiento telegrifico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional _a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/2991/96, interpuesto 
por don Juan Jose Moll de Alba de Miguel, contra Resoluci6n de la Secre
taria de Estado para la Administraei6n Pı1blica de 20 de marzo de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. de ıo de abril), por la que se publica la relaciôn 
de procedimientos de la Administraciôn General del Estado, 

Esta Secretarİa General Ttknica ha resuelto empIazar para que com
parezcan ante la Sala, en eI plazo de cinco dias, a todos 105 interesados 
en eI procedirniento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-El Secretario general teenico, Tomas 
Gonzıi.lez Cueto. 

14627 ORDEN de 13 de junio de 1997 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 del1'rilnı.nal SUperWr de Justicia 
de la Comunidad V<ilencianq, en el"recurso contencioso-adr 
ministrativo numero 2/560/1995, promovido por doiia Tere
sa Rivera G1ıirao. 

La Sala de 10 Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fecha 24 de 
abril de 1997, en el recurso contencioso-administrativo nı1mero 2/560/1995, 
en el que son partes, de una, como demandante, dOM Teresa Rivera Guirao, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El c1tado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraeiones Pıiblicas, de fecha 28 de noviembre de 1994, que 
desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Mutualidad General de Funcionanos Civiles del Estado, de fecha 14 de 
septiembre de 1994, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el .iguiente 
pronuncimiento: 

.FaUarnos: 

Primero.-Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuest.o 
por doii.a Teresa Rivera Guirao contra Resoluciôn de 14 de septiembre 
de 1994, la que anulamos por contraria a Derecho. 

Segundo.-Se declara, coma situaciôn jundica iııdividua1izada, el dere
cho de la actora a percibir la suma de 444.798 pesetas, a abonar por 
la demandada, mas sus intereses legales, a contar de la fecha de su recla
maciôn. 

Tercero.-No ha lugar a pronunciamiento sobre la pretensi6n indem
nizatoria de otros dafios y pcrjuicios, por falta de acreditaci6n. 

Cuarto.-No efectuar exprcsa imposiciôn de costas.' 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/\985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
s~Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y curnplimiento, eD SUS 

propios wrminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 13 dejunio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzıi.lez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 
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14628 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la qıw se dispone la 
publicaci6n, para gerwral conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife de! 'J'ri,. 

bunal Superior de Just'icia de Canarias, en el recurso con
tencioso-admini.-'itrativo numero 304/1995, promovüto por 
don Victor Perez Borrego. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Santa Cnız de Tenerife 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado sentencia, con 
fecha 30 de enero ,de 1997, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 304/ ı 995, en el que son partes, de nna, como dernandante, don Victor 
Perez Borrego, y de Dtra, como demandada, la Adrninistraci6n General 
del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI eitado recurso se promoviô contra Resoluci6n presunta. de la Direc
eion General de la Funciôn PU.blica, sobre reconocimiento de grado per~ 
sona1. 

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

«Fal1amos: Apreciar la causa de inadmisibilidad de ser eI objeto del 
presente recurso cosa juzgada. Con costas al recurrente por su evidente 
temeridad y mala fe.lI 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Puhlicas, de con
farmidad con la cstablccido en los articulos 118 de la Canstituciôn, 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 Juridicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fano en el «Boletln 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tcrminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ,Bolctin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretaria general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn PUblica. 

14629 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
de! faUo de la sentencia' dictada por la Sala de la Con· 
tencWso-Adm;nistrativo de SeviUa del Trihunal 8uperior 
de Justicia de Andalucia, en el reCll..rso conL.encioso-admi
nistrativo nunıero 710/1995, prom(}vül(} por don Manuel 
Junquera Gil. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevil\a del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia ha dictado sentencia, con fecha 9 de enero 
de 1997, en el recurso contendoso-administrativo numero 710/1995, en 
eI que son partes, de una, como demandante, don Manuel Junquera Gil, 
y de otra, como demandada, la Adminİstraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra acuerdo del Minİsterio de Defensa 
por el que se deniega la integraci6n en el grupo D. 

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

;ıFallamos: Que, estimando sustancialmente el recurso formulado por 
don Manuel Junquera Gil, contra la resoluci6n que se dice en el antecedente 
primero de esta sentencia, debemos anular y anulamos dicha resoluci6n 
y, en consecuencia, declaramos el derecho del actor a ser incluido en 
el grupo D de clasificaci6n, as! como a que se le abonen los haberes dejados 
de pcrcibir en los cinco anos anteriares a su solicitud. condenando a la 
demandada a estar y pasar por esta declaraciôn y al abono de las citadas 
cantidades mas los intereses legales. Todo ello sin hacer expresa imposici6n 
de las costas a ninguna de las partes.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pliblicas, en 10 que 
afecta al ambito de competencias del departament.o, de confonnidad con 
10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Orgıi.
nica 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judicial, y demıis precept.os con
cordantes de la vigente Ley de la Juridicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuest.o la publicaci6n de dicho falIo en et .Boletin Oficial del Estado., 

para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ,Boletln Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretarİo general 
tecnico, Tomas GonzƏJez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PUblica, 

14630 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se disporw la 
pubUcaci6n, para general conocimiento y cumpli-miento, 
de! fallo de la sentencia dictada l'0r la Sala de la Con
tencWso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
(le Madrid, en el recurso conteru:üJs(HJ,dminisl.rativo nume~ 
ro 577/1995, promovido por dOM Maria Teresa L6pez Gar
cia-F'resca. 

La Sala de 10 Cantencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 7 de marzo de 1997, en 
el recurso contencioso-administrativo n"mero 577/1995, en el que son par
tes, de una, como demandante, dofla Maria Teresa L6pez Garcia-Fresca, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por ci Abogado del Estado. 

El citado recurso Se promovi6 contra la Resoluciôn de} Ministerio para 
las Administraciones Püblicas, de fecha 14 de octubre de 1994, que deses· 
timaba eI recurso.ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua~ 
Iidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 6 de junio 
de 1994, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitarİa. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene CI siguiente 
pronuncimiento: 

~Fanamos: Que descstimando el r€'curso contencioso-administrativo 
interpuest.o por la Procuradora seflora Munar Rerrano, en represcntaci6n 
de dofia Marıa Teresa Lôpez Garcia-Fresca, contra la Resoluciôn de la 
MutuaIidad G"neral de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 6 de 
junio de 1994, que deneg6 CI reintegro de los gastos ocasionados por la 
asistencia sanitaria en eI centro de Oftalmologia ~Barraquerıı, de Barcclona, 
asi como frente a la Resoluciôn del Ministerio para las Administraciones 
Pı:iblica.~, de fecha 14 de octubre de 1994, que desestimô eI recurso ordinario 
deducido contm aquella, debcmos deCıarar y declaramos las mencionadas 
Resoluciones ajustadas a Dcrccho, sin hacer expresa imposiciôn de las 
costas procesales causadas.lI 

En su virtud, este Ministerio de Admİnistraciones 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, de! Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dieho fallo en el «Baletin 
Ofidal del Estadoıı, para general conocimiento y cump1imiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 13 dejunio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.. Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

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

14631 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con· 
tencioso-Administrativo de SeviI1a del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en et recurso contencioso-adm~ 
nistrativo numero 716/1995, promovido por don Luis 
Roman Galea. 

La Sala de 10 Cantencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe
nor de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha ıs de febrero 
de 1997, en eı recurso contencioso-administrativo numero 716/1995, en 
el que son partes, de una, como demandante, don Luis Roman Galea, 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 


