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so-Adıninistrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho faBo en el «BoletIn 
Oficİal del Estado., para general conocİmİento y cumplimipnto co su!'! pro
pios terminos de la rnencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de enero de 1996.-P. D~ (Orden de 11 de septiembre de 

1992, ~Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. 'Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn PUblica. 

2455 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia qictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluna, en el TecurSQ contencioso-administrativo 
numero 2.239/1993, promovidq por don Jose Jove Casa
novas y doiia Rosario Baque Baiget. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Catalu:fia ha dictado sentencia, con fecha 20 de julio de 1995, 
en el recurso contencioso-admİnİstrativo numero 2.239/1993, en e! que 
son partes, de una, como demandantes, don Jose Jove Casanovas y dofia. 
Rosario Baque Baiget, y de otra, como demandada, la Administraciôn Gene
ral del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El cita.do recurso se promoviö contra la resoluciôn del Ministerio para 
las Administr~ciones Publicas de fecha 11 de junio de 1993, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la resoluciôn de la Mutua
lidad General. de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 5 de marzo 
de 1993, sobre baja en la Mutuahdad General de Funciones Civiles de! 
Estado. 

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

.Fallarnos: Que estirnamos el recurso contencioso-administrativo nume
ro 2.239/1993, prornovido en su propio nombre por don Jose Jove Casa
novas y do:fia Rosar.io Baque Baiget, contra Resoluciôn de fecha 11 de 
junio de 1993, del Subsecretario del Ministerio para las Administraciones 
Publicas, desestimatoria de alzad.a contra'dos Resoluciones de 5 de marzo 
de 1993 de la MUFACEj Y anulamos los actos recurridos, todo ello con 
el fundamento que se deduce de la presente resoluciôn. Sin costaS». 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 estab1ecido en 10s articulos 118 de la Constituciônj 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de1 Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial de! Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tkrminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. '(Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficial del Estadoı del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

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

2456 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de Sevüla del Tribunal Superi:or 

. de Justicia de Andalucia, en el recurso contencioso-<ıdmi· 
nistrativo numero 1.023/1993, promofJido pqr don Fran
cisco Serrano Magro. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de Sevilla del Trlbunal Supe
rior de JustiCia de Aiıdalucia, ha dictado sentencia, con fecha 1 de febrero 
de 1995, en et recurso contencioso-administrativo numero 1.023/1993 en 
el que son partes, de una, como demandante, don Francİsco Serrano Magro, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn Gep.eral del Estado, repre
simtada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contm la resoluciôn del Ministerio para 
las Admi"istracianes Püblicas 'de fecha 29 de .Qctubre de 1993, que deses-

timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua-
1idad General de Funcİonarios Civiles del Estado de fecha 14 de septiembre 
de 1993, sobre baja en la Mutualidad. General de Funcionarios Civiles 
de! F4tado. 

La parte disposipva de la expresada sente.ncia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

...Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contenciO
so-administrativo interpuesto por don Francisco Serrano Magro contra 
el acuerdo de la Subsecretaria del Ministerio para las Administraciones 
Publicas de 29 de octubre de 1993, el que debemos anular y anulamos 
por no ser conforme con el ordenamiento juridico y debemos declarar 
y dedaramos el derecho del actor a conservar el regimen especial de los 
funcionarios civiles deI Estado sin soluciôn de continuidad y con todos 
los derechos derivados de esta declaraciôn; condenando a la Mutualidad 
General de Funcionap.os Civiles del Estado a reponer al actor en aquella 
situaciôn, con satisfacciôn de aquella cantidades que resulten en ejecuciôn 
de sentencia, conforme a las bases 'sentadas en el fundamento cuarto de 
esta resoluciön. Sin costas.o 

En su virtud, este Ministerio para las Administradones P1İblicas, de 
confoİmldad con 10 establecido .en los articulos 118 d,.. La Constituciônj 
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 Jurisdicciön Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho faHa en el ~Boletin 
Oficial del Esta:do., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentenCİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 septiembre de 1992, 

_Boletin Oficial del Estado del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

I1mos. Sres. Subsecreta.rio y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios. G.iviles del Estado. 

2457 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de LD Con
tencioso-Administrativo de Valladolid del 1'ribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y Le6n, en los recursos con
tencioso-administrativos acumulados numeros 1.618/1992 
y 1.355/1993, _promovidos por don Cipriano Gutierrez 
L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y Leôn ha dictado sentencia, con fecha 
17 de noviembre de 1995, en 105 recursos contencioso-administrativos acu
mulados numeros 1.618/1992 y 1.355/1993 en el que son partes, de una, 
como demandante, don Cipriana Gutierrez Lôpez, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI cita.do recurso se promoviô contra las resoluciones del Ministerio 
para las Administraciones Publica<ı de fechas 3 de agosto de 1992 y 7 
de julio de 1993, desestimatorias de los recursos de alzada interpuestos 
contra ouas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles de! Estado 
de fechas 24 de febrero de 1992 y 17 de febrero de 1993, sobre pensiôn 
complementaria de jubilaciön. 

La parte dispositiva de la exı>resada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento . 

• Fallamos: Que desestimamos los recursos -contencioso-administrativos 
numeros 1.618/1992 y 1.355/1993, sin hacer expresa imposici6n de las 
costas del mismo .• 

En su virtud, este Minİsterio para las Administracİones Pı1blicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 
17.2 de La Ley Organica 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicha fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y -cumplimiento en sus pro
pios rerminos de la mcncionada sentencia. 

Lo que digo a VV .. II. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 septiembre de 1992, 

.Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad Gi:!neral 
de Funcionarios Civiles del Estado. 


