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Articulo B. ptazo mdxirrw de resoluci6n del procedimiento. 

El plazo mmmo para resolver eI procedimiento sera de seis meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaido resoluci6n expresa, se enten
dera que la mİsma es desestimatoria. 

Articulo 9. Publicaci6n. 

Segı.in el articulo 59.5.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comı.1n, la Reso
luci6n por la que se concedan las ayudas de viaje sera pub1icada en el 
-Baletjn Ofida! del Estado~ y notifıcada directamente a 108 solicitantes 
que hubieran sido seleccionados. 

Articulo 10. Anulaci6n de la concesi6n. 

El incumplimiento de las obligaciones asumidas coma consecuencia 
de la concesİôn de la ayuda de viaje podr.i dar lugar a la modificaci6n 
de la resoluci6n de la concesi6n, al reintegro de las cantidades percibidas 
o a la İncoaci6n del correspondiente expediente sancionador, confonne 
a 10 prc\'isto en los articulos 81 y 82 de! Real Decreto legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre, por el que se aprob6 el texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria. 

Disposici6n adicional ı1nİCa. 

En 10 no regulado por la presente Orden, el procedimiento a seguir 
para La concesi6n de estas ayudas de viaje se ajustara a 10 dispuesto en 
el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprob6 el 
Reglamento del procedimiento para la concesi6n de subvenciones pı1blicas. 

Disposici6n final ı1nica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en f'1 ~Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 8 de mayo de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y Directora 
general de! Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria 
y Alimentaria. 

ANEXO 

SollcJtud de ayuda de viaJe para particJpar en eı 1 Curso Internacional 
de Fruticultura Tropical 

Apellidos .......... . 
Nombre ............................................................................................................ . 
Nacionalidad .................................................................................................... . 
Fecha de nacimiento ............................ ONI 0 pasaporte .......................... .. 
Con domicilio en ............................................................................................. . 
Côdigo Postal ......................... Ciudad ......................... Pais ........................ . 
Telefono .................................................. Fax .............................. , .......... ' ........ . 
Titulaciôn academica ............................. , ....................................................... '. 
Solidta Le sea concedida una ayuda de viaje para participar en el 

1 Curso Internacional de Fruticultura Tropical. 

En ..................................... a ............ de .................................... de 1995. 
(Firma) 

Documentos que se acompafıa (ma.rquese con una X): 

Fotocopia del documento naciona! de identidad 0 pasaporte. 
Certificad6n academica (original 0 fotocopia compulsada) de la titu~ 

laci6n academica consignada. 

Otros documentos: 

Ilma. Sra. Oirectora general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tec+ 
nologia Agraria y Aliınentaria. Madrid. Ca1le Jose Abascal, nı1rnero 56, 
28003 Madrid. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

12407 ORDEN de 28 de ahrü de 1995 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Conse:jo de Ministros del dia 7 de abril 
de 1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribuna.l8uprerrw, en et recurso con-
tencioso-administrativo numero 1/737/1992 interpuesto 
por don Angel Vizoso Mozo. 

En eI recurso contencİoso-administrativo nIİmero 1/737/1992 inter+ 
puesto por don Angel Vizoso Mozo, contra las resoluciones del Consejo 
de Ministros de 22 de marzo y 4 de octubre de 1991 --esta ultima resolutoria 
del recurso de reposiciôn oportunarnente deducido contra la primera-, 
que deniegan la reclamaci6n de dafıos y perjuicios formulada por el actor 
derivados de la anticipaci6n de la edad de su jubilaciôn, acordada en 
aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas 
de Reforma de la Funcİôn Pı1blica, se ha dictado por la Sala de 10 Con
teneioso-Admİnistrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 
28 de diciembre de 1994, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Angel Vizoso Mozo contra las 
resoluciones del Consejo de Ministros de 22 de marzo y 4 de octubre 
de 1991 --esta iiltima resolutoria del recurso de reposici6n oportunamente 
deducido contra la primera-, que deniegan la rec1amaci6n de daii.os y 
peıjuicios formulada por. el actor derivados por la anticipaci6n de la edad 
de sujubilaciôn, acordada en aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma de la Funciôn Pı1blica, cuyas 
resoluciones debemos confirmar y confirmamos por su adecuaciôn a der€-
cho, absolviendo expresamente a la Administraciôn de los pedimentos 
deducidos en la dernanda rectora del presente proceso; todo ello sin efec
tuar expresa dec1araci6n respecto de las costas procesales producidas en 
el presente recurso.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 7 de abril de 1995, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en La Ley reguladora de la Juri,s.. 
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se curnpla, 
en sus propios tknninos, la referida sentencia. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-El Ministro, P. O. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 2408 ORDEN de 28 de abrü de 1995 por la que se da publ/cidad 
al, acuerdo del Conse:jo de Ministros del dia 7 de abril 
de 1995, enelquesedisponeelcumplimientodelasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del1'ribunal Supremo, en et recurso con-
tencioso-administrativo numero 112.55111991 interpuesto 
por don Luis Torrent Rodriguez. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/2.551/1991 inter+ 
puesto por don Luis Torrent Rodriguez, contra las resoluciones de! Consejo 
de Ministros acordadas en sus reuniones de 22 de marıo y 30 de noviembre 
de 1991 -esta ı1ltima desestimatoria del recurso de reposiciôn oportu~ 
namente deducido contra la anterior-, que deniegan la recIamaci6n de 
dafıos y perjuicios fomıulada por ei actor derivados de la anticipaciôn 
de la edad de su jubilacion, acordada en aplicaci6n del articulo 33 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma de la Funciôn 
Pı1blica, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del 
Tribunal Suprerno (Secciôn Sexta), con fecha 24 de noviembre de 1994, 
sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debernos desestimar y desestirnamos eI recurso con+ 
tencioso-adrninistrativo interpuesto por don Luis Torrent Rodrfguez, contra 
las resoluciones del Consejo de Ministros acordadas en sus reuniones de 
22 de rnarzo y 30 de noviernbre de 1991 --esta ı1ltima desestimatoria del 
recurso de reposici6n oportunamente. deducido contra la anterior-, que 
deniegan la recIamaci6n de dafios y perjuicios fonnulada por ei actor deri+ 
vados por la anticipaciôn de la edad de su jubilaciôn, acordada en apli-


