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contra la Resoluci6n que se dice en eI encabezamiento de esta sentencia; 
sİn hacer expresa imposici6n de las costas a ninguna de tas partes .• 

En su virtud, este ~Unisterio para laş Administraciones Pı1blicas, de 
conformidad con 10 establecido eo 108 art1culos ı 18 de la Constituci6n. 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, dE! 1 de julio, del Poder Judi€ial, y denuis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso
Administrativa; ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo eD el ~Boletin 
Oficial del Estado_, para general c~mocimiento y cumplimiento eD sus prır 
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V.1. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Saletin Ofidal del Esta.do. del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

4677 ORDEN de 12 de febrero de 1996 por la que se diSpone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de Sevüla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucfa, en el 1'6CUTSO contencioso-admi
nistrativo 255/1993, promovido por don Juan CarlOs Bre
t6nBesnier. 

La Sala de 10 Contencioso-AdministJ"ativo de Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia ha dictado sentencia, con fecha 20 de octubre 
de 1995, en el recurso contencioso-administrativo mimero 255/1993, en -
el que son partes, de una, corno demandante, don Juan Carlos Breron 
Besnier, y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se prornoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 26 de abril de '1993, qııe desestimaba 
'el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n de} Instituto Na'Cİonal 
de Administraci6n PUblica de fecha 27 de enero de 1993, sobre abono 
de retribuciones durante el periodo de practicas. 

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

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos e:l recurso for· 
rnulado por don Juan Carlos Bret6n Besnier conti'a la Resoluci6n que 
se dice en el encabezaınienro de esta sentencia, sin hacer expresa impo
sici6n de las costas a ninguna de las paıtes.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas,- de 
conforınidad con 10 establecido en los articulos 118 de La Constituci6n, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JudiciaI, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurisdicciôn Contencio~ 
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial de! Estado», para general conocimiento y cumpIimiento en sus pro
pios wrminos de la mencionada sentencia. 

Lo que ı;ligo a W.II. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, _Boletin Oficial del Estado. de} 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituta NaCiona1 de AGminis-
traci6n Publica. 

4678 ORDEN de 12 de febrero de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y, cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en el recurso contenciosa-admi-
nistriıtivo 850/1993, pramovido por dOM Dul;ce Maria 
G6nıez Jimenez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia ha dictado sentencia, con fecha 5 de octubre 
de 1995, en el recurso contencioso-administrativo numero 850/1993, en 
el que son partes, de una, como demandante, dODa Dulce Maria G6rnez 
Jimenez, y de otra, corno dernandada,la Adrninistraci6n General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

E1 citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 

las Adrninistraciones Publicas de fecha 9 de agosto de 1993, que deses-
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua· 
Jidad General de Funcionarios Civiles del E~o de fecha 11 de ,marzo 
de 1993, sobre baja en MUF ACE. 

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

_FaJlarnos: Que debemos estimar y estirnamos el recurso presentado 
por doİla Dulce Maria Gôrnez Jimenez contra la Resoluciôn de la Mutuahdad 
General de Funcİonarios Civiles del Estado de 11 de rnarzo de 1993 y 
de la Subsecretaria del Ministerio para las Administraciones Publicas 4e 
9 de agosto de 1993, las que anulamos por ser contrarias al orden juridico, 
y en ·su higar declaramos el derecho de La actora a continuar aflliada 
a la MUFACE, teniendole por cotizado el tiempo desde La bl\ia hasta el 
efectivo cumplimiento de la presente. No hay rnotivos para la imposici6n 
de las costas .• 

En su virtud, este "Ministerio para las Administraciones Pıiblicas, de 
C:0nformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Coıistituci6n, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de j~io, de! Poder Judicialı: y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto- la publicaci6n de dicho fallo en el _Boletin 
OficiaI de! Estado», pata general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tenninos de La mencionada se~tenCİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, -Boletin, Oftcial del Estado~ del 22), eI Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Direcrora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 
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ORDEN ck 12 ck febrero.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 McUaga, del 1Wbunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en el recurso contenciosa-admi-
nistrativo numero 1. 735/1992, promovido por d01ia Maria 
de tas Angeles Gonzdlez Carrascosa. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Mıilaga, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Anda1ucia, ha dictado sentencia, con fecha 29 de junio 
de 1995, en el recurso contencioso.administrativo mimero 1.735/1992, en 
el que son partes, de una, como demandante, dofta Maria de los Angeles 
Gonz&lez Carrascosa, y de otra, como demandada, la Administraciôn Gene
ral del EStado, representada ydefendida por el Abogado deI Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pubücas de. fecha 3 de agosto de 1992, que deses-
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de FunCİonarios Civiles. del Estado de fecha 19. d~ mayo 
de 1992, sobre reintegro de gast.os por asistenci~ ~3.rıitaria. 

La parte dispositiva de la e"pl'~&2tria sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.FaHamos: Desestimar el recurso contenciosooadministrativo instado 
por dODa Maria de los Angeles Gonzaıez Carrascosa contra actos del Minis-
terio para las Administraciones PUblicas, manteniendo los misrnos por 
estar (\justados a Derecho. Y, todo ello, sin hacer especial declaraci6n 
en cuanto a tas costas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
confonnidad con 10 establecido en los artlculos I iS de La Constituci6n, 
17.2 de La Ley OrgAnica 6/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Junsdicci6n Contenci~ 
so-Administrativa, ha dispuesto la·publicaci6n de dicho fallo en el«Boletin 
Oficia1 del Estado.ı para gen~ml con~cimienro y cumplimiento, en sus 
propios wnninos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, _Boletin Ondal del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel OrteUs 
Ramos. 

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


