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Asimismo, a tenor de 10 disp·uesto en la nanna anteriorrnente citada, 
se emplaza a todas aquellas personas fisİcas y jurfdicas, a cuyo favor hubie
ren derivado 0 derivasen derechos de la resoluci6n impugnada, y a quienes 
tuvieran interes directo en et mantenimİento de la mis ma,' para que com
parezcan y se personen en autos. ante la referida Sala, en et plazo de 
nueve dias siguientes a La notificaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la 
presente Resoluciôn. 

Madrid, 16 de mayo de 1995.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

13435 ORDEN ru, 28 ru, abril ru, 1995 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de marzo de 
1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentenda 
dictada paT la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del1'ribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo nümero 1/2.241/1991, interpuesto 
por don Jacinto Romera Ferndndez. 

En el recurso contencioso-administrativo nı.1mero 1;2.241/1991, inter
puesto por don Jacinto Romcra Fermindez, contra Ias resoluciones del 
Consejo de Ministros, de 30 de noviembre de 1990 y 18 de octubre de 
1991-esta uıtima resolutoria del oportuno recurso de reposici6n deducido 
contra La anterior-, que deniegan la reclamaci6n de daiios y perJuicios 
fonnulada por e1 actor, derivados de la anticipaci6n de la edad de su 
jubilaci6n, acordada en aplicaci6n de} articu10 33 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, sobre Medidas de Reforma de la Funci6n Pı.1blica, se ha dictado 
per la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de1 Tribunal Supremo (Sec
eiôn Sexta), con fecha 16 de diciembre de 1994, sentencia cuya parte dis
positiva es del siguiente tenor: 

.Fa11arnəs: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Jacinto Romera Fernandez, 
contra las resoluciones del Cons~io de Ministros, de 30 de növiembre de 
1990 y 18 de octubre de 1991-csta ı1ltima, resolutoria del oportuno recurso 
de reposici6n, deducido contra la anterior-, que deniegan la reclaınaciôn 
de dafıos y peıjuicios formulada por el actor, derivados por la anticipaciôn 
de la edad de su jubilaci611, acordada en aplicaciôn del articulo 33 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Refonna de la F'uncİôn 

. Pı.1bIica, cuyas resoluciones debemos confirmar y confirmaınos por su ade
cuaci6n a Derecho, absolviendo, expresamente, a la Administraciôn de 
los pedimentos deducidos en la demanrla rectora del presente proceso; 
todo eUo, sin efectuar expres8 declaraciôn respecto de las costas procesa1es 
producidas en el presente recurso.~ 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 31 de marıo de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Juris
dicCİôn Contencioso-Admİnİstrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios wrminos, la referida sentencia. 

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

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

13436 ORDEN ru, 28 ru, abril ru, 1995 per la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros, de 31 de marzo 
de 1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6iı Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1790/90, interpuesto por 
don Jose Gutit!rrez Jimenez. 

En el recurso contencİoso-administrfltivo I)umero 1/1790/90, interpues
to por don Jose Guth!rrez Jimenez, contra la denegaciôn presunta por 
silencio, y luego de denunciada la mora e iniciado el presente proceso, 
contra la reso}uciôn expresa del Consejo de Ministros, acordada en su 
reuniôn de 22 de marıo de 1991, que deniega la reclaınaciôn de dai'ios 
y perjuicios formulada por el actor derivados de la anticipaci6n de la 
edad de su jubilaciôn, acordada en aplicaciôn del articulo 33 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas ,de Refonna de la Fundôn 
P.Ub1ica, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adininistrativo del 
Tribuna1 Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 11 de noviembre de 1994, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: . 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos ei recurs,? con
tencioso-administrativo mterpuesto J>1?r don Jose Gutierrez Jimenez, contra 
La denegaci6n presunta por silencio, y luego de denunciada la mora e 
iniciado el presente proceso, contra la resoluci6n expresa del Consejo 
de Ministros, acordada en su reuni6n de 22 de marzo de 1991, que deniega 
la reclamaciôn de dafios y perjuicios formulada por el actor, derivados 
por la anticipaciôn de la edad de su jubilaciôn, acordada eo aplicaci6n 
del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma 
de la Funciôn PUblica, cuyas resoluciones debemos confinnar y confir
maınos por su adecuaci6n a Derecho, absolviendo expresamente a la Admİ
nistraci6n de los pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente 
proceso; todo ello, sin efectuar expresa declaraci6n respecto de las costas 
procesa1es producidas en el presente recurso.ı 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dİa 31 de marzo 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 terminos, la referida sentencia. 

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

Ilıno. Sr. Subsecret.ario del Dppartaınento. 

13437 ORDEN ,IR 28 de abrü ru, 1995 por la que se da publicidad 
aı Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de marzo de 
1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada po'r la SeccWn Sexta de la S(Lla de lo Contencio
so-Administ'rativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo n1imero 1/31/1992, interjıuesto por 
don Carlos Alonso LeaL 

En el recurso contencivso-administrativo numero 1/31/1992, interpues
to por don Carlos Alonso Leal, contra las resoluciones del Consejo de 
Ministros de 22 de marıo y 4 de octubre de 1991, desestimatorias de 
La reclamaci6n de daiios y perjuicios formulada por el recurrente, como 
consecuencia de haber sido anticipada su edad de jubilaci6n, se ha dictado 
por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del Tribunal ~upremo (Sec
eiôn Sexta), con fecha 20 de diciembre de 1994, sentencia cuya parte dis
:Positiva es del siguiente tenor: 

«Fa11amos: Que debcmos desestimar y desestimamos el recurso con
t:encioso-administrativo nômero 1.193 de 1990, promovido por la repre
sentaciôn procesal de don Carlos Alonso Lea1, contra las resoluciones del 
Consejo de Ministros, de 22 de marıo y 4 de octubre de 1991, desesti
maforias de la reclamacİôn de danos y perjuicios formulada por el recurren
te, como consecuencia de haber sido anticipada su edad de jubilaci6n, 
cuyas determinaciones administrativas con:firmamos, por resultar əJustada 
al ordenaıniento, y no hacemos pronunciamiento especia1 sobre Ias costas 
causadas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n de} dia 31 de marzo de 1995, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios wrminos, la referida.sentencia. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-E1 Ministro, P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de F'uentes. . 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

13438 ORDEN ru, 28 ru, abrü ru, 1995 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de ma1':ZO de 
1995, en el que se dispcme el cumplimiento de la senlencia 
dictada por la SeccWn Sexta de la Sala de la. Contencio
so-Administrativo del Tribunal Suprerrw, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/2.032/1991, interpuesto 
por don Jose Maria Laborda Martin. 

En el recurso contencioso-adminlstrativo numero 1/2,032/1991, inter
puesto por don Jose Maria Laborda Martin, contra la denegaciôn presunta 
por silencio, y luego de denunciada la mora e iniciado el presente proceso 
contra la resoluciôn expresa del Consejo de Ministros, acordada en su 
reuniôn de 30 de noviembre de 1990, que deniegan la reclaınaci6n de 
d4ftos y perjuicios fonnulada por el actor derivados de la anticipaciôn 
de la edad de su jubilaciôn, acordada en aplicaciôn del articulo 33 de 


