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ôrganos y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de 
la Administraci6n General de! EsJ;:ado, asİ coma a actua1izarla periôdi
camente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de San Bartolome de Pinares, a traves 
del Ministerİo de Adrninistraciones Pılblicas. İnstrumentos de İnfonnaciôn 
al ciudadano sobre Ias funciones y actividades de la Administraciôn Gene
ral del Estado y 1as entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistenda tecnicay colaboraci6n sobre organİzaciôn e infor
matizacİôn de kıs Registr~s. 

Quinta.-Las Administracİones intervinientes se comprometen a camu
nİcarse mutuamcnte cualquier medida de informatizaci6n-df' los Registros 
quc pueda afcctar a lacompatibiIidad de lOS sistemas de intercomunİcaciôn, 
y a negociar y formalizar cn su momento el correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibiIidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de "igencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde eI dia de su publicaci6n en el.Boletln Oficial de La Provincia 
de Av:ila", plazo qu(' sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
aflOS salvo denuncia exprcsa de alguna de tas Administraciones intervİ
nientes realizada con una antelacf6n mfnima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podni extinguirse la \igencia deI Convenio por cı mutuo acuer
do de las Administraciones inteninientes, asi como por decisi6n uniIateral 
de alguna de elIas cuando se produzca por la otra un incumplirniento 
gravc acredİtado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convehiü como cualquİera de 10s supuestos 
de' su extinci6n seran objeto de publicaciôn en eI ~Boletin Oficial de! Esta
do», en eI.Boletin Oficial de la Provincia de Avila. y en eI tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento de San Bartolorne de Pinares. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la intcr
pretaeiôn y aplicaci6n de cste Convenio senin resueJtas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Ptiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
dicCİonal contencioso-admİnistrativo. 

E! Ministro de AdministraCİones Ptiblicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
Alcalde de! Ayuntamiento de San Bartolome de Pi:nares, Melquiades 
Garcfa Cea. 

17666 ORDEN de 25 de junio de 1996 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 del Tribunal Supremo, en el recur
so ·e.rtraordinario de revi"iôn numero 708/90, promovido 
por don Fidel Gallinas Gonzdlez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo del Trİbunal Supremo, ha 
dictado sentencia, en grado de revisiôn, con fecha 30 de enero de 1996, 
en el recurso extraordinario de re\risiôn ntirnero 708/90, en eI que son 
partes, de una, como dernandante don Fidel Gallina.s Gonzalez, y de otra 
como demandados, la Administra~i6n General del Estado, representada 
y defendida por el Abogado del Estado y don Esteban Alonso Conde y 
dona Araceli Astiarraga Gonzalez, arnbos con representaei6n letrada. 

EI citado rccurso se promovi6 contra la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audieneia Nacional, en fecha 29 
de enero de 1990, sobre concurso especial para cubrir pIazas e'1la Junta 
de Castilla y Le6n. 

EI cumplimiento de la citada sentencia de instancİa fue ordenado por 
e.ste Departamento Ministerial con fecha 22 de octubre de 1990. 

La parte dispositiva de la expresada senteneia contiene ci siguiente 
pronunciamiento: 

~FaUarnos: Que desestimamos el recurso de revisi6n interpuesto por 
la represent.aciôn procesal de don Fidel Gallinas Gonzalez contra la sen
teneia dictada por la Secei6n Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
minİstrativo de la Audiencia Nacional de 29 de enero de 1990 recaida 
en el recurso conteneioso-administrativo mlmero 976/87, con expresa con
dena en costas a la parte recurrente y perdida del depôsito por la misma 
constituido». 

En su virtud, cste Ministerio de Administraciones Ptiblica.,,>, de con
fonnidad con 10 establecido en Ios articuIos 118 de la Constiluci6n, 17.2 
de La Ley Organica 6/1985, de ı de julio, del Poder Judieial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicei6n Contencio-

so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado .. , para general conocimiento y'cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, ~Boletin Oficial del Estado~ del 22), eI Subsccretario, Jaime Rodri· 
guez-Arana Munoz. 

llmos_ Sres. Subsecretario y Director general de la Funeiôn Ptiblica. 

17667 ORDEN de 25 de junio de 1996 por iç que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
faUo de la sentencia dictada por la, Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Ju...<>ticia de 
GaliC"ia en el recurso contencioso-administrativo 
1/155211995, promovido por don Emilio Ferndndez Figue
roa. 

La Sala de 10 Contencioso-Admiıiistratİvo deI Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia ha dictado sentencia, con [c('ha 29 de marzo de 1996, 
en el recursq contencioso-administrativo ntimero 1/155~/1995, en el que 
sən partes, de una, como dpmandante, don gmi1io Fermindez Fig:ueroa, 
y de otra, coma demandada la Administradôn General del Estado, rcpre
sentada y defendida por ('\ Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn de! Minİsterio para 
las Administraciones Püblicas de fecha 30 de junio de 1995, que descs
timaba eI recurso ordinarİo interpuesto contra la Resoluci6n de'la Mutua 
lidad General de Funcİonarios Civiles del Estado de fecha 8 de marzo 
de 1995, sobre gastos de desplazamient.o. 

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

.Fallamos: Que debemos estİmar y estimarnos eI recurso contencio
so-administrativo interpuesto por don Ernilio Fernandez Figueroa contra 
la resoluci6n del senor Subsccretario del Ministerio para las Administra
ciones Ptiblİcas de 30 dejunio de 1995, desestİmatorİa del recurso ordinario 
formulado contra otra de la MUFACE de 8 de marzo anterior; anularnos 
dicha resoluci6n por ser contraria a Derecho y, en consccuencia, dcda
ramos el derecho del demandante a ser reintegrado por la parte demandada 
de los gastos de desplazamİento desde Pontevedra hasta PampIona, Ile
vados a cabo en fechas 27 de febrero y 1 de ınarzo de 1995 y gencrados 
con motivo de las revisiones medİCas a que se sometlô en la Clinica Uni
versİtaria de Navarra, y cuyo importe global habra de determİnarse en 
ejecuei6n de sentencia; sin hacer İmposiciôn de costas.o 

En su virtud, este Ministerio de Administraçiones Ptiblicas, de con
formidad con la estableeido en Ios articulos ı 18 de la Constitucion; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicİal, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİsdkci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la pubIicaciôn de dicho raBo en el .Boletin 
oncial del Estado~ para general conocİmİento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencİonada sentencia. 

Lo que digo a VV. il. 
Madrid, 25 de junio de t996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Oficial del Estado. del 22), el Suosecretario, Jaiİne Rodri
guez-Arana Munoz. 

Ilmos. Sres. Subsecret.ario y Directora general de la Mutualidad Ge'neral 
de Fundonarios Civiles del Est.ado. 

1 7668 ORDEN de.5 dejulio de 1996 por la que se dispone la publi· 
caciôn parage-neral conocimicnto y cumplimiento delfullp 
de la sentencia d1·ctada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministT:ativo de la Audiencia NaC"ional, en ·el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/65/1994, promovido por 
don JoseArtu.ro Viiiuelas Santa-Cruz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 21 de marzo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/65/1994, en eI que son partes, de una., 
como demandante don Jose Arturo VifıueIas Santa-Cruz, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abog3do del Estado. 


