
15562 Viernes 26 mayo 1995 BOE n.:ım. 125 

traciones PUblicas (ASIINDUS), contra la desestimaciôn de la solicitud 
fonnulada pur la referida demandante al Consejo de Minlstros sobre indem
nizaCİôn de los danos y perjucios derivados de la aplicaciôn de! artlcu-
10 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de La Funcian P1İblica, acordada por el Consejo de Ministros con fecha 
22 de marzo de 1991 y confirrnada en reposicion por acuerdo del propİo 
Consejo en fecha 4 de octubre de 1991, al tiempo que debemos desestimar 
y desestirnamos todas las pretensiones formuladas por aquella en la suplica 
de la demanda, sİn hacer expresa condena respecto de las costas procesales 
causadas en este juicio .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dıa 7 de abril de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios tenninos, la referida sentencia. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Seq'!leira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12559 ORDEN de 28 de abril de 1995 por la ({UR se da publiciclad 
al acuerda. del Consejo 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 10 Contencio
so-Administrativo del1'ribunal Suprerrw, en el recurso con
tencioso.administrativo numero 1/1. 750/1991 interpuesto 
por don Adriano Gonzdlez-Regueral Valdes. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/1.750/1991 inter
puesto por don Adriano GonzAlez-Regueral Valdes, contra la denegaciôn 
tacita, por sİlencio administrativo de la peticiôn, de fecha 22 de enero 
de 1991, formulada ante el Consejo de Ministros redamando daiıos y per
juicios derivados de La anticipaciôn de la edad de jubilaci6n, acordada 
en aplicaci6n del articulo 33 .de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Pıİblica, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 
con fecha 17 de enero de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debernos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.750/1991, interpuesto por La repre
sentaci6n legal de don Adriano Gonzalez-Regueral Valdl>s, contra la dene
gaci6n tacita, por silencio administrativo, de la petici6n, de fecha 22 de 
enero de 1991, formulado ante eI Consejo de Ministros redamando dafios 
y peduicios derivados de la anticipaci6n de la edad dejubilaci6n, acordada 
en aplicaci6n deı articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre 
medidas para la Reforma de la Funci6n Pı.1blica, confirmando el acto pre
sunto por su adecuaci6n a derecho, absolviendo expresamente a la Admi
nistraci6n de los pedimentos deducidos en la demanda rectora de! presente 
proceso; todo eUo, sin efectuar expresa dedaraciôn respecto de Ias costas 
procesales en este recurso.~ 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 7 de abril de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12560 ORDEN de 28 de abril de 1995 por la ({UR se da publiciclad 
al acuerda del Consejo de Ministros del dia 31 de marzo 
de 1995, enel que sedisponeelcumplimiento de lasentencia 
dictada por la SeccWn Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del1'ribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/18/1992 interpuesto por 
don.Justo Te6fila Garcia,Maniega. 

En eI recurso contencioso-administrativo nıİmero 1/18/1992 interpues
to por don Justo Teôfilo Garcİa Maniega, contra la desestimaciôn por el 
Consejo'de Ministros, mediante resoluci6n de 22 de marzo de 1991 de 
su reclamaciôn de indemnizaci6n por dafios y perjuicios ocasionados por 
la anticipaci6n de la edad de jubilaciôn en aplicaci6n del articulo 33 de 

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
Publlca, y contra la posterlor resoluci6n del mismo 6rgano de 4 de octubre 
de 1991, desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado frente al acuer
do anterior, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo 
del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 16 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 la representaci6n procesal de don 
Justo Teofilo Garcia Maniega contra la desestimaci6n por el Consejo de 
Ministros, mediante resoluciôn de 22 de marzo de 1991 de su reclamacİôn 
de indemnizaciôn por dafios y perjuicios ocasionados por la anticipaci6n 
de la edad de jubilaci6n en aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Hefcırma de la Funciôn Pı.1blica, y 
contra la posterior resoluciôn del mismo 6rgano de 4 de octubre de 1991, 
desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado frente al acuerdo ante
rior, actos que debemos ·confirmar y confİrmamos por en_çontrarse ajus
tados a derecho; sin efectuar especial imposici6n de costas.~ 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 31 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

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

llmo. Sr. Subsecretario. 

12561 ORDE'N de 28 de abril de 1995 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Conse:jo de Ministros de! 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 ıo· Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/19/1992 interpuesto por 
don Alvaro Janini de la Cuesta y otros. 

En eI recurso contencioso-admİnİstrativo mlmero 1/19/1992 interpues
to por don A1varo Janini de la Cuesta y otros, contra acuerdo del Consejo 
de Ministros de 4 de octubre de 199 ı, que desestimô el recurso de reposici6n 
promovido contra antenor acuerdo del propio Consejo de 22 de marzo 
del rnİsmo afio, que deneg6 sus reclamaciones de indemnizaci6n de dafios 
y perjuicios por responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la 
aplicaci6n de las normas legales que anticiparon la edad de jubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 12 de cÜciembre de 1994, 
sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

-Fallamos: Que debernos desestirnar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesa! de don 
Alvaro Janini de la Cuesta, don Bernardo Pastor Celma, don Jaime Perez 
Mateo, don Sabino Perez Ruesta, don Jose Ham6n Marco, dofia Purificaci6n 
Sebastia Escat y dofia. Josefina Valero Garcİa, contra acuerdo del Consejo 
de Ministros de 4 de octubre de 1991, que desestimô eI recurso de reposici6n 
promovido contra anterior acuerdo del propio Consejo de 22 de marzo 
del mismo afio, que deneg6 sus reclamaciones de indemnizaciôn de dafios 
y perjucios por responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la 
aplicacion de las norma. .. legales que anticiparon la edad de jubilaciön 
forzosa; desestimaciôn que se extiende a todas las pretenciones formuladas 
en eI escrito de demanda, debiendo confirmar los actos recurridos sin 
efectuar especial İmposiciôn de costas.» 

EI Consejo. de Ministros, en su reuniön del dia 7 de abriI de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
diccion Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

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

I1mo. Sr. Subsecretario. 


