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-Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso coo
tencioso-administrativo intcrpucsto por don Jose Miguel Garcia Moya, con
tra 188 resoluciones de! Consejo de Ministros adoptadas en sus reuniones 
de 30 de noviembre de 1990 y 18 de octubre de 1991, esta ültima resolutoria 
del recurso de reposicion oportunamente deducido contra la anterior, que 
deniegan la reclamaci6n de dafios y perjuicios fonnu1ada por el actor deri
vados por la anticipaciôn de la edad de su jubilaci6n, acordada en apli
caci6n del articul0 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas 
para la Reforma de la Fundan Püb1ica, cuyas resoluciones debemos coo
firmar y .confirmamos por su adecuaciôn a derecho, absolviendo expre
samente a La Administraci6n de 108 pedimentos deducidos en la demanda 
rectora del presente proceso; todo ello sin efectuar expresa declaraci6n 
respecto de las costas procesales producidas en el presente recurso.~ 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dfa 21 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 rerrninos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de I de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14751 ORDEN M 80 M maya M 1995 poT la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencios~Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/2.800/1992, interpuesto por 
don Enrique Romero Velasco. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/2.800/1992, inter
puesto por don Enrique Romero Velasco, contra las resoluciones del Con
sejo de Ministros adoptadas en sus reuniones de 30 de noviembre de 1990 
y 18 de octubre de 1991, esta ı1ltima resolutoria del recurso de reposici6n 
oportunarnente deducido contra la anterior, que deniegan La reclarnaciôn 
de dafıos y perjuicios formulada por el actor derivados de la anticipaciôn 
de la edad de su jubilaciôn, acordada en aplicaciôn del articulo 33 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforrna de la 
Funci6n P(ıblica, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 19 de enero de 1995, 
sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

~FaIIamos: Que debemos desestimar y desestimarnos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Enrique Romero Velasco, con
tra las resoluciones de! Consejo de Ministros adoptadas en sus reuniones 
de 30 de noviembre de 1990 y 18 de octubre de 1991, esta ı1ltima resolutoria 
del recurso de reposiciôn oportunamente dedueido contra la anterior, que 
deniegan la reclamaci6n de dafıos y perjuicios forrnulada por el actor deri
vados por la anticipaci6n de la edad de jubilaci6n, acordada en aplİcaciôn 
del articulo 33 de la Ley -30/1984, de 2 de agosto, ·sobre Medidas para 
La Reforrna de la Funciôn Ptiblica, cuyas resoluciones debemos confirrnar 
y confirrnamos por su adecuaci6n a derecho, absolviendo expresarnente 
a la Administracion de los pedimentos deducidos en la demanda rectora 
del presente proceso; todo eUo sin efectuar expresa declaraci6n respecto 
de las costas procesales producidas en el presente recurso.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n deI dia 21 de abrll de 1995, 
ha dispuesto, conforrne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Jurfs
diccİôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terrninos La referida sentencia. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario deI Departamento. 

14752 ORDEN M 80 M maya de 1995 paT la que se da publicid.ad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Adm-ı. 
nistrativo del Tribunal Suprema, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/892/1990, interpuesto por 
donaAmparo Landete Aguilar. 

En eI recurso contencioso-administrativo nı.imero 1/892/1990, İnter
puesto por dofia Arnparo Landete Aguilar, contra la denegaci6n presunta 

por silencio y luego de denunciada la mora e iniciado eI presente proceso 
contra la resoluci6n expresa del Consejo de Ministros acordada en su 
reunİôn de 21 de septiembre de 1990 que deniegan la reclarnacİôn de 
daftos y peıjuicios forrnulada por -el actor derivados de la anticipaci6n 
de la edad de su jubilaciôn, acordado en aplicaciôn del articulo 33 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforrna de la 
Funci6n Pıiblica, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 17 de enero de 1995, 
sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuest.o por dofıa Arnparo Landete Agui1ar, 
contra la denegaciôn presunta por silencio y luego de denunciada la mora 
e iniciado eI presente proceso contra la resoIuciôn expresa del Consejo 
de Ministros acordada en su reunİôn de 21 de septiembre de 1990, que 
deniegan la rec1amaciôn de daftos y perjuicios forrnulada por eI actor deri
vados por La anticipaci6n de la edad de su jubilaci6n, acordada en apli
caciôn del artİculo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas 
para la Reforrna de la Funciôn PUblica, cuyas resoluciones debemos con
firrnar y confirrnamos por su adecuaciôn a derecho, absolviendo expre
sarnente a la Administraciôn de los pedimentos deducidos en la demanda 
rectora deI presente procesoj todo eno sin efectuar expresa dec1araci6n 
respecto de las costas procesales producidas en eI presente recurso.» 

Ei Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 21 de abril de 1995, 
ha dispuesto, coıüorrne 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, 30 de mayo de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

nmo. Sr. Subsecretario del Departarnento. 

14753 ORDEN M 30 M maya M 1995 POT la que se da publicUUut 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secci6n Sexta' de la Sala de lo Contencioso-Adm-ı. 
nistrativo del Tribunal Suprema, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/710/1992, interpuesto por don 
Rodolfo Gij6n Belmonte. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo nıimero 1/710/1992, inter
puesto por don Rodolfo Gij6n Belmonte, contra las resoluciones del Consejo 
de Ministros de 30 de noviembre de 1990 y 18 de octubre de 1991, deses
tirnatorias de la reclamaciôn de dafıos y peıjuicios forrnulada por eI 
recurrente como consecuencia de haber sido anticipada su edad de jubi
laciôn, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 17 de enero de 1995, sen
tencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimarnos el recurso -con
tencioso-adrninistrativo nıimero 710/1992, promovido por la representa
ci6n procesal de don Rodolfo Gij6n Belmonte, contra las resolucİones del 
Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 1990 y 18 de octubre de 
1991, desestimatorias de la reclarnaciôn de dafıos y peıjuicios forrnulada 
por el recurrente como consecuencia de haber sido anticipada, su edad 
de jubilaciôn, cuya deterrninaciôn administrativa confirrnarnos, por resul
tar ajustada al ordenarniento, y no hacemos pronunciamiento especial 
sobre las costas causadas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 21 de abril de 1995, 
ha dispuesto, conforrne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juri5-
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios rerrninos la referida sentencla. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departarnento. 


