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14754 ORDEN de 30 de maya de 1995 por /.a que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995 
en et que se dispone et cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secci6n 8exta de la Sala de le Contencios~Admi
nistrativo 'del Tribunal Supremo, en et recurso contencio
so-administrativo numero 1/2.012/1991, interpuesto por 
Mn Ignacio oubüla de Arteaga. 

En et recurso contencioso-administrativo numero 1/2.012/1991, inter
puesto por don Ignacio Cubillo de Arteaga, contra acuerdo del Consejo 
de Ministros de 12 de ahril de 1991 que desestirn6 la reclamaci6n de daftos 
y peıjuicios por la aplicaciôn de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, confırmado 
por acuerdo del propio Consejo de 4 de octubre de 1991, al resolver el 
recurso de reposici6n, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
minİstrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 16 de enero 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestiınar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 2.012/1991, interpuesto por don ıgnacio 
Cubillo de Arteaga, representado por el Letrado don JuanNovoa Izquierdo, 
contra acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abri1 de 1991 que deses
tim6 la rec1amaci6n de daftos y perjuicios por la aplicaci6n de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, confirmado por acuerdo del propio Consejo 
de 4 de ,.octubre de 1991, al resolver'el recurso de reposici6n, acuerdos 
que debemos confırmar y confirmaınos por encontrarse ajustados a dere
cho; sin efectuar expresa imposici61,1: de costas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 de abril de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 p:revenido en la Ley regula.dora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-E1)1inistro, P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

lImo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14755 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por /.a que se da pubUcid.ad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abrU de 1995 
en et que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secci6n Sexta de la Sala de w Contencioso-Adıni
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/2.024/1991, interpuesto por 
don Raj'ael Casares C6rdopa. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.024/1991, inter
puesto por don Rafael Casares Cördoba contra la desestimaciôn de la 
solicitud formulada por et referido demandante al Consejo de Ministros 
sobre indemnizaciön de los dafios y perjuicios derivados de la aplicaciôn 
de la disposiciôn transitoria vigesima octava de la Ley 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, acordada en sesiön de 21 de septiembre de 1990, 
y confirmada en reposiciôn por acuerdo de dicho Consejo de Ministros 
de fecha 26 de julio de 1991, se ha dictado por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribuna1 Supremo (Seccion Sexta), con fecha 26 
de diciembre de 1994, sentencia., cuya. parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

. «Fa1laınos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don A1ejandro Gon
zalez Salinas, en nombre y representaciôn de don Rafael Casares C6rdoba, 
contra la desestimaci6n de la solicitud formulada por el referido deman
dante al Consejo de Ministros sobre İndemnİZaCiôn de 108 dafıos y perjuicios 
'derivados de la aplicaci6n de la disposici6n transitoria vigesima octava 
de la Ley 6/1985, de 1 de julio, de} Poder Judicia1, acordada en sesiôn 
de 21 de septiembre de 1990, y confirmada en reposiciôn por acuerdo 
de dicho Consejo de Ministros de fecha 26 de julio de 1991, al tiempo 
que debemos desestimar y desestirnamos todas tas pretensiones formuladas 
por aquel en la suplica de la demanda; sin hacer expresa condena respecto 
de tas costas procesales causadas en este juicio .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 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, 30 de mayo de 1996.-EI MiniStro, P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14756 ORDEN de 30 de maya de 1995 por /.a que se da publicUfnd 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995 
en el que se dispone el cumplimien~o de la sentencia dictada 
por la Secciön Sexta de la Sala de la Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/2.504/1991, interpııesto por 
don Angel Tarano Ferndndez. 

En et recurso contencioso-administrativo numero 1/2.504/1991, İnter
puesto por don Angel Tarano Fermindez, contra acuerdo de} Consejo de 
Ministros de 22 de marzo de 1991 que desestimô la reclarnaciôn de indem
nizaciôn de daiios y perjuicios derivados de la aplicaci6n al recurrente 
del artİculo 33 y disposiciôn transitoria novena de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn PUblica, con
fırmado por acuerdo del mismo Consejo de fecha 4 de octubre de 1991, 
al resolver el recurso de reposiciôn, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 
23 de diciernbre de 1994, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo numero 2.604/1991, iiıterpuesto por don Angel 
Tarano Fernandez, actuando.en su propio nombre y representaci6n, contra 
acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 1991, que desestim6 
la reclamaciön de indemnizaciôn de daftos y perjuicios' derivados de la 
aplicaciôn al reCUITEmte del art(culo 33 y disposiciôn transitoria novena 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
F'unciôn PU.blica, confirmado por acuerdo de} mismo Consejo de fecha 4 
de octubre de 1991, al resolver el recurso de reposiciôn, actos que debemos 
confirmar y confinnamos por encontrarse ajustados a derecho; sin efectuar 
expresa imposiciôn de costas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 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 terminos la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14757 ORDEN de 30 de ""'yo de 1995 por /.a 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 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/719;1993, interpııesto por don 
Manuel Munoz ZorriUa. 

En el recurso contencioso-adminİstrativo numero 1/719/1993, İnter
puesto por don Manuel Mufioz Zorrilla, contra acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de julio de 1993 que desestima la reclarnaciôn de indem
nizaci6n de _ daftos y perjuicios derivados de la aplicaciôn al recurrente 
de! articulo 33 y disposiciôn transitoria novena de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Funciôn PUblica, se 
ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo (Secciôn Sexta), con fecha 23 de diciembre de 1994, sentencia, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestiınar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo numero 719/1993, interpuesto por don Manuel 
Muiioz Zorrilla, dirigido por el Letrado don Mariano Navarro Martorell, 
contra acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 9 de julio de 1993, que 
desestiına La reCıamaciôn de indemnizaciôn de danos y perjuicios derivados 
de la aplicaciön al recurrente del articulo 33 y disposiciôn transitoria 
novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de' Medidas para la Reforma 
de la Funcion PU.b1ica; sin hacer expresa condena en costas.t 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 21 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 rerminos la referida sentenc1a. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Ministro, P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 


