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1 2555 ORDEN de 28 de ahrU dA 1995 pOT la que se da publicidad 
aı acuerdo del Consejo de Ministros del dia 7 de abril 
de 1995, en cı que se dispone et cumptimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/360/1990 interpuesto 
pOT don Ramôn Navarro Garcia. 

En el recurso contencioso--administrativo numero 1/360/1990 inter
puesto por don Raman Navarro Garcia, cantra La desestimaci6n presunta 
por silencio administrativQ de la reclamaCİôn de indemnizaciön por lOS 
dafıos derivados de la aplicaci6n de La Ley 53/1984, de 26 de" diciembre, 
de incompatibi1idades del personal al serncİo de las Admİnİstraciones 
Publicas, denegaci6n confirmada por acuerdo expreso del Consejo de Mİnİs
tros de fecha 30 de novİembre de 1990, se ha dictado por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con 
fecha 10 de noviembre de 1994, sentencia, euya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

·Fallamos: Que rechazando la alegaci6n de prescripci6n invocada por 
e! Abogado del Estado, debemos desestimar y desestimamor el recurso 
contencioso-administrativo numero 1/360/1990, interpuesto por don 
Ram6n Navarro Garcia, asistido del Letrado don Ricardo de Lorenzo y 
Montero, contra la desestimaci6n presunta por si1encio admİnistrativo de 
la reclamaci6n de indemnizaci6n por los dafıos derivados de la aplicad6n 
de La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personaj 
al servicio de las Admİnİstraciones PUblicas denegaci6n confirmada por 
acuerdo expreso del Consejo de Ministros de fecha 30 de noviembre 
de 1990, sin hacer expresa condena en costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 7 de abril de 1995, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dieci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios tkrminos, la referida sentencia. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 1 de oetubre.de 1993), 
el Subseeretano, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12556 ORDEN M 28 de abril de 1995 por la que se dapublicidad 
aı acuerdo deı Corısejo 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 la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-ad1Jıinistrativo nıhnero 1/6.816/1992 interpuesto 
por doiia Julia Maria DUıZ L6pez. 

En el reeurso contencioso-adrninistrativo numero 1/6.816/1992 inter
puesto por dofta Julia Maria Diaz Lôpez, contra aeuerdo del Consejo de 
Ministros de feeha 20 de diciernbre de 1991, que desestim6 su reclamaciôn 
de indemnizaciôn por los dafıos y perjuieios derivados de la anticipaci6n 
de su edad de jubilaciôn aeordado en aplicaciôn del artieulo 33 de la 
Ley '30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de La Funci6n 
PUblica, confirmado por otro del rnismo Consejo de feeha 10 de julio 
de 1992, desestimatorio del recurso de reposici6n, se ha dictado por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sex
ta), con feeha 2 de diciembre de 1994, sentencia, cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo nurnero 1/6.816/1992, interpuesto por la repre
sentaci6n proeesal de dofıa Julia Maria Diaz Lôpez, contra aeuerdo del 
Consejo de Minİstros de feeha 20 de diciembre de 1991, que desestim6 
su reclamaci6n de indemnizaci6n por los dafios y perjuicios derivados 
de la anticipaciôn de su edad de jubilaciôn aeordada en aplieaci6n del 
articul0 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, eonfirmado por otm del mismo Consejo de fecha 
10 de julio de 1992, desestimatorio del recurso de reposici6n, al eonsiderar 
que diehas resoluciones son conformes al ordenamiento juridieo, sin haeer 
expresa condena en costas." 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 7 de abril de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en La Ley reguIadora de la Juris-

dicci6n Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referiçla sentencia. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1 2557 ORDEN de 28 de abril de 1995 por la que se da publicidad 
al. acuerdo del Consejo de Ministros del dia 81 de marzo 
de 1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Con~encio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.996/1990 interpuesto 
por don Juan Antonio Gimenez Dominguez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.996/1990 İnter
puesto por don .Juan Antonio Gİmenez Dominguez, contra la desestimaci6n 
presunta, por silencio administrativo, de La reclamaci6n formulada ante 
el Consejo de Ministros con fecha 14 de diciembre de 1989, resuelta expre
samente por acuerdo del citado Consejo de 30 de noviembre de 1990, 
en solicitud de indemnizaciôn por los dafios y perjuicios derivados de 
la aplicaciôıı del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, desestimaci6n que se extiende 
a todas!as preteıısiones formuladas en el eserito de dernanda, se ha dietado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Supremo (Sec
eiôn Sexta), con feeha 7 de noviembre de 1994, sentencia, euya parte dis
positiva es de! siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.996/1990, interpuesto por don Juan 
Antonio Gimenez Dominguez, representado por el Letrado don Jose Manuel 
Davila Sanchez, contra la desestimaci6n presunta, por silencio adminis
trativo, de la reCıamaciôn formulada ante el Consejo de Minİstros con 
feeha 14 de dicİernbre de 1989, resuelta cxpresamente por acuerdo del 
citado Consejo de 30 de noviernbre de 1990, en solicitud de indemnizaci6n 
por los dafios y perJuicios derivados de la aplicaci6n del articulo 33 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn 
Publica, desestimaci6n que se extiende a todas las preteneiones formuladas 
en el escrito de demanda; debiendo confirınarse los aetos recurridos, sin 
efeetuar una especial imposici6n de eostas." 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 31 de marzo de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dieciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se eump1a, 
en sus propios terrninos, la referida sentencia. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
e! Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

llmo. Sr. Subseeretario. 

12558 ORDb'N de 28 de abril de 1995 pur la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros del dia 7 de abril 
de 1995, en el que se dispone el cumplimiento de La senteneia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administraıivo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/7.103/1992 interpuesto 
por don Jaime Palmer Parietti y otro. 

En el reeurso eontencioso-administrativo mimero 1/7.103/1992 inter
puesto por don .Jairne Palmer Parietti y otro, mntra la desestimacion de 
La solicitud forınulada por la rcfcrida demandante aı Consejo de Ministros 
sobre indemnizaci6n de los dafios y perjuicios derivados de la aplicaciôn 
del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para !a 
Reforma de la Funci6n Publica, acordada por el Conscjo de Ministros con 
fecha 22 de marzo de 1991 y confırmada en rcposici6n POl" acuerdo de! 
propio Consejo de fecha 4 de octubre de 1991, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de1 Tribunal Supremo (Secciün Sexta), 
con fecha 19 de noviernbre de 1994, sent.encia, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desest.imar y desestimamos e1 recurso eon
tendoso-administrativo interpuest.o por la Procuradora dofia Maria Gra('İa 
Garrido Entrena, en nombre y representaci6n de don .Jaime Palmer Parietti 
y de la Asocİaci6n Sindical lndependiente de Ingenieros de tas Adminis-


