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la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma de la FunCİôn 
Pı1blica, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 19 de enero de 1995, sentencia 
euya parte dispositiva es de! siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que debemos desestirnar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto' por don Jose Maria Laborda Martin, 
contra la denegaciôn presunta por silencio, y luego de denunciada la roora 
e iniciado eI present.e proceso contra la resoluciön expresa del Consejo 
de Ministros, acordada en su reuniôn de 30 de noviembre de 1990, que 
deniegan la reclamaci6n de dafıos y perjuicios fonnulada por el actor deri
vados por la anticipaciôn de La edad de su jubilaciôn, acordada en apli~ 
eaci6n del articulo 33 de La Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas 
de Reforma de la Fund6n PUbliea, cuyas resoluciones debemos confırmar 
y eonfirmamos por su adecuaci6n a Derecho, absolviendo expresamente 
ala Administraci6n de los pedimentos deducidos en la.deınanda rectora 
del presente proceso; todo ello, sin efectuar expresa dec1araci6n respecto 
de las costas procesales producidas en el presente recurso.J 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 31 de ınarzo de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrl\tiva de 27 de diciembre de 1956, se curnpla 
en sus propios terıninos la referida sentencia. 

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

Ilrno. Sr. Subgecretario del Departamento. 

13439 ORDEN <iR 28 <iR abril <iR 199.5 par la que se da pubıWUlad 
aL Acuerdo, del Conse:jo de Ministros de 31 de marzo de 
1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de ıo Contencio
sü+Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-admini.<;trativo numero 1/6.791/1992, interpuesto 
por don Jose Luis Arroyo Sdenz. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo nı1rnero 1/6.791/1992, inter
puesto por don Jose Luis Arroyo Saenz, contra la denegaci6n presunta 
por silencio, y luego de denunciada la ınora e iniciado el presente pro~eso, 
contra La resoluci6n expresa del Consejo de Ministros, acordada en su 
reuni6n de 12 de junio de 1992, quc: deniegan La reclamaci6n de ~aii.os 
y peıjuicios formulada por el actor derivados de la anticipaci6n de La 
edad de su jubilaci6n, 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-Adminİstrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 20 de enero de 1995, sentencia 
euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.. Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adrnİnistrativo İnterpuesto por don Jose Luis Arroyo Saenz, contra 
la denegaci6n presunta por silencio, y luego de denunciada la IDora e 
iniciado el presente proceso, contra la resoluci6n expresa del Consejo 
de Ministros, acordada en su reuni6n de 12 de junio de 1992, que deniegan 
la reclamaci6n d-e danos y perjuicios forIDulada por eI actor, derivados 
por la anticipaci6n de la edad de su jubilaci6n, a'tordada en aplicaci6n 
de} articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma 
de la Funciôn Pı1blica, cuyas resoluciones debernos confirmar y confir
mamos por su adecuaci6n a Derecho, absolviendo expresamente a la Admİ
nistraci6n de 10s ped.imentos deducidos en la demanda rectora del presente 
proceso; todo ello, sin efectuar expresa declar~ci6n respecto de las costas 
procesales producidas en el presente recurso._ 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 31 de marzo de 1995, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Admİnİstrativa de 27 de dicicmbre de 1956, !!e cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

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

Hmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 3440 ORDEN <k 28 <k abril <iR 1995 por la que se da publWidad 
al Acuerdo del Conse:jo de Ministros de 31 de maTZO de 
1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Seccwn Sexta de la Sala de ıo Contencio
so-Administrativo del Trib'unal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/769/1991, interpuesto 
por dona Concepci6n Maria Gimeno Alfos y otro~. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/769/1991, inter
puesto por dofia Concepci6n Maria Gimeno Alfos y otros, contra los Acuer
dos del Consejo de Minİstros de 22 de marzo de 1991, denegatorios de 
las peticioll(::s de 26 de enero de 1990,2 de febrero de 1990 y 9 de febrero 
de 1990, sobre reclamaci6n de dafıos y ·perjuicios derivados de la anti
cipaci6n de la edad de jubilaci6n acordada, en aplicaciôn del articulo 33 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforma de 
La Funci6n Pı1blica, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso Admİ
nistrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 17 de enero 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es de1 siguİente tenor: 

.Fa1lamos: Qııe debernos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adrninistrativo nı1mero 769/1991, interpuesto por la representa
ei6n legal de dofıa Concepci6n Maria Gimeno Alfos, dofıa Cesarea Lob6n 
Na1da, dofia Ines Victoria Dolado Yubero, dofia Maria Angeles Sanchez 
C6rdoba, dofıa Concepciôn Ferrer Regales y dofia Maria Luisa Oneeha 
Santamaria, contra los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de marzo 
de 1991, denegatorios de las peticiones de 26 de enero de 1990, 2 de 
febrero de 1990 y 9 de febrero de 1990, sobre reclamaci6n de daii.os y 
peıjuicios derivados de la anticipaci6n 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 FunCİ6n PUblica, confirmando los mismos 
por su adecuaci6n a derecho, absolviendo expresamente a la Adminis
traci6n de los pedirnentos deducidos en La demanda rectora del presente 
proceso; todo ello, sin efectuar expresa dec1araci6n de las costas proeesales 
en este recurso._ 

EI Consejo de Ministros, en su reunİôn de1 dia 31 de marzo de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguIadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencİa. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1 344.1 'RESOLUCION <iR 30 de maya <iR 199.5, <iRtIns'ituto Na.cional 

de Administraci6n PUblica, por la que se hace publica la 
segunda convocatoria para el ejercicio 1995 de concesi6n 
de ayudas en el marco delAcuerdo de Formaci6n Continua 
en tas Admi~istTaciones PUblicas de 21 de marzo de 1995. 

Artıculo 1. Objeto de la convocatoria. 

1. EI Instituto Nacional de Administraci6n Pli.blica -en adelante 
INAP- de conformidad con 10 previsto en el articulo 81 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, aprobadO por Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, y de la Orden del'Ministro para las Admi· 
nistraciones Pıiblicas de 4 de mayo de 1995, hace publica la segunda con
vocatoria del ejercicio 1995 para la concesi6n de ayudas para financiar 
planes de Formad6n Continua del personal al servİcio de las distintas 
administraciones pli.blicas. 

2. Las ayudas se destinaran a financiar durante eI presente ejercicio 
planes de formad6n continua del personal al servİCİo de las Adrninis
traciones Pı1blieas con sujeci6n a los requisitos establecidos.en la presente 


