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Pıiblicas y del -Procedimiento Adıninistrativo Comım, y especlaJmente en 
el segundo pıl.rrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-Et Ayuntamiento de Cartagena se compromete a: 

a) Admitlr en sus Registros cualesquiem solicitudes. escritos 0 comu
nicaciones ılirigidos a los 6rganos de la Adıninistraci6n General del Estado 
o a tas entidades de derecho pılblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. . 

b) Dıüar constancia en sus Registros de la entrada de tas solicitudes. 
escritos y comunicaciones dirigidos a IaAdıninistraciôn General del Estado. 
con indicaci6n en SU8 asientos de su n'l1mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn. interesOOo 
u ôrgano OOministrativo remitente. persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige. asi como una referencia al contenido de! escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos. una vez registrados Y. 
en todo caso. dentro de los tres dias 5iguientes a su recepci6n. directaınente 
a los 6rganos 0 entidOOes destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuani por los medios mlis apropiOOos para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedOO posible. con esj>ecial utilizaci6n de medios 
informaticos. electr6nicos y telematicos en 105 supuestos en que sea p08lble 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992. de 
Regimen Juridico de tas Adıninistraciones Pı1blicas y del Procediıniento 
Adminlstrativo Comıln. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Cartagena, a traves del Ministerio 
de Adminlstraciones Pıiblicas. informaci6n sobre los 6tganos y entidOOes 
que integran 0 estan vinculOOos 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral de! Estado. as! como a actualizarla peri6dicamente. 

b) _ Facilitar al Ayuntamiento de Cartagena, a traves del Ministerio 
de Administraciones PıibUcas. instrumentos de informaci6n al ciudOOano 
sobre tas funciones y actIvidOOes de la Adminlsti-aci6n General del Estado 
y tas entidades de derecho pılbUco vinculadas 0 "dependientes de aqueUa. 

c) Prestar asistencla to!cnica y colabomci6n sobre organizaci6n e infor, 
matizaci6n de los Registros. 

Qulnta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a!a compatibilidOO de los slstemas de intercomunicaciôn. 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboracl6n que garantice la compatibilidOO informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vlgencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaciôn en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Murci .... plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de aiguna de tas Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres me";s a la fecha 
de emnci6n. 

Tambien podııi extinguIrse !a vlgencia del Convenio por el mutuo acuer
do de tas Administraciones intervinientes. asi como por declsiôn unilateral 
de algona de eUas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de tas obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial de! Estado •• 
en el .Boletin Oficial de la Provincia de Murcia. -y en e! taI116n de anuncios 
de! Ayuntamiento de Cartagena. 

Septima.-Las dudas y controverslas que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con caracter eje
culivo por el Ministro de Administraciones Pıiblicas. 

En todo caso. dichas reso!uciones seran recurribles ante elordenjuris
diccional contencioso-OOministralivo. 

El Ministro de Administraciones Pıiblicas. Mari~o 1h\joy Brey:-La 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena. PiIar Barreiro Aı.varez. 

19667 ORDEN de 28 de agosto de 1997 por la que se dispone la 
]J'4blicaci6n, para general. conocimiento y cumplimiento. 
del faUo de la sentencia dictada por la sala de 10 con
tencioso-Administrativo de! 7rilnınal Sııperior de Jıısticia 
de Madrid., en el recurso contencioso-administrati
va 1.864/94. PrOmOVI.d.O por don Ma.nııel L6pez L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 9 de enero de 1997. en 
el recurso contencioso-administrativo nUınero 1.864/94. en el que son par-

tes. de un&, conıo demandante. don Manuel L6pez L6pez, Y. de otra, como 
demandada, la Adıninistraci6n General de! Estado. representada y defen
dida por el Abogado de! Estado. 

Et citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
tas Adıninistraciones Pıiblicas de fecha 6 de sepliembre de lW4, que deses
timaba e! recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
IidOO General de Funcionarios Civiles del Estado. de fecha 16 de mayo 
de 1994. sot>re reintegro de gastos medicos. 

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

.FalIamos: Que estimando el recurso contencioso-adnıinlstrativo inter
puesto por Don Manuel L6pez L6pez contra la resoluci6n de la Mutua1idOO 
General de Funcionarios Civiles de! Estado. de 16 de mayo de 1994. que 
denegô la petici6n de reintegro de gastos medicos formulada por el 
recurrente. asi como la de 6 de septiembre de 1994. por la que se desestimô 
el recurso ordinario formiıIizado ~ntra la misma. debemos anular y anu
lamos dlchas resoluclones. por co'ntrarias a derecho; reconociendo en su 
lugar e! que aslste al actor para ser reintegrado de los gastos por asistencia 
medlca que recIama en la 'Cliantflt- de 7.000 pesetas. a cuyo pago viene 
obllgada la Adıııinistrıicl6n demandada. Todo eUo sin hacer expresa Impo
sici6n de costas .• 

En su virtud. este Ministerio de Administraciones Pıiblicas. de con
forrnidOO con 10 establecido en !os articulos 118 de la Constituci6n. 17.2 
de la Ley Organica 6/1985. de 1 de julio. del Poder Judicial. y dema. 
preceptos concordantes de la vlgente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa. ha dispuesto la publicaci6n de dichofalIo en el .Boletin 
Oncial del Estado.. pam general conocimiento y cu!npUmiento. en sus 
propios terrninos. de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid. 28 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996. 

.Boletin Oficial de! Estado. de 4 de octubre). el Secretario general tecnico. 
Tomlis GonzaJez Cueto. 

lImos. Sres. Subsecretarlo y Dlrectom general de la Mutua1idad General 
de Funcionarios Civiles de! Estado. 

19668 ORDEN de 28 de agosto de 1997 por la que se dispone la 
]J'4blicaci6n, para general. conocimiento y cumplimiento. 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala. de 10 Con
tencWso-Administrativode Las Palmas del 7rilnınal Sııpe
riof de Jıısticia de Canarias, en el recurso ~ 
ministrativa 1.464/9.5; PrOmOVI.d.O por daiia Ana [sa.beı 
A.lvarez Bethencoıırt. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo de Las palnıas del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias ha dictado sentencia, con fecha 22 de 
mayo de 1997. en el recurso contencioso-adnıinlstrativo nıiınero 1.464/95. 
en el que son partes. de un&, como demandante. dOM Ana Isabel Aı.varez 
Bethencourt. y. de otra, como demandada. la Administraciôn General del 
Estado. representada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas. de fecha 21 de abril de 1995. que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua
IidOO General de Funcionarios Civiles de! Estado. de fecha 9 de enero 
de 1995. sobre ayuda para la OOquisiciôn de vivienda. 

La parte dlspositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronnnciamiento: 

.Fallamos: En atenci6n a todo 10 expuesto la Sala ha decidido: 

Primero.-Estimar el recurso contencioso-administrativo deducido. 
declarando la nulidOO de las resoluciones significadas en el sentido seİia-
1000 en los anteriores exponendos. 

Segundo.-No hacer ningıln pronunciamiento acerca de tas costas cau
sadas .• 

En su virtud. este Ministerio de Adınlnistraciones Pıiblicas. de con
formidad con 10 estab!ecido en los articuIos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orglinica 6/1985. de ı de julio. del Poder Judicial, y demlis 
preceptos concordantes de la vtgente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Adminlstrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho !aBo en el .Boletin 


