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14762 ORDEN de 30 de maya de 1995 por la 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 Secciôn Sexta de la Sala de ıo Contenciosrr-':Admir 
nistrativo del Tribunal Supremo, en et recurso contencio
so-administrativo nı1mero 1/2.808/1992, interpııesto par 
dOM Carmen Cataldn Diaz. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo nuınero 1/2.808/1992, inter
puesto por dofia Carmen Cata1ıin Diaz, contra acuerdo de} Consejo de 
Ministros de 30 de noviembre de 1990, que desestimô la reclamaci6n de 
indemnizaciôn de daftos y perjuicios derivados de la aplicaci6n a la 
recurrente del articulo 33 y disposici6n transitoria novena de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforma de La Funci6n 
Pı1blica, confirmado por acuerdo del mismo Consejo de 18 de octubre 
de 1991, al resolver el recurso de reposici6n, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 
con fecha 30 de enero de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso -con
tencioso-administrativo nümero 2.808/1992, interpuesto por dofia Carmen 
Catalan Diaz, representada por et Procurador don Francisco Alonso Adalia, 
contra acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 1990, 
que desestim61a reclamaci6n de indemnizaci6n de daftos y perjuicios deri
vados de la aplicaci6n a la recurrente del articulo 33 y disposici6n tran
sitoria novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Püblica, confirmado por acuerdo del mismo 
Consejo de 18 de octubre de 1991, aı resolver el recurso de reposici6n, 
acuerdos que debemos confirmar y confırmamos por encontrarse ajustados 
a derecho; sin efectuar expresa imposici6n 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
dicci6n 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), el Subsecretario, Fernando SeqUE:ira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14763 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se da publiddad 
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 Secciôn Sexta de la Sala de la Contencioso-Admi
nistrativo del 1'ribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo nunıero 1/2.578/1991, interpuesto por 
don Mariano Baselga Mantecôn y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo mİmero 1/2.578/1991, inter
puesto por Mariano Baselga Mantec6n, don Carlos Manuel Fernandez-Shaw 
Baldesano, don Juan de Luis Camblor, don Juan Ignacio Tena Ybarra, 
don Fernando Hevia Cangas y don Ernesto Garcia Mateo, contra las reso
luciones del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 1990 y 22 de 
marzo y 4 Y 18 de octubre de 1991, desestimatorias de la reclamaci6n 
de daiios y perjuicios formulada por los recurrentes como consecuencia 
de haber sido anticipada la edad de jubilaci6n, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Supremo (Secci6n Sexta), 
con fecha 30 de enero de 1995, sentencia, euya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

.Fa1lamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo mimero 2.578 de 1991, promovido por La Pro
curadora doİia Maria Gracia Garrido Entrena, en La representaci6n que 
ostenta, contra las resoluciones del Consejo de Ministros de 30 de noviem
bre de 1990 y 22 de marzo y 4 Y 18 de octubre de 1991, desestimatorias 
de la reclamaci6n de daİios y perjuicios formulada por los recurrentes 
como consecuencİa de haber sido anticipada la edad de jubilaci6n, cuyas 
determinaciones administrativas eonfirmamos, por result.ar ajustadas al 
ordenamiento, y no hacemos pronunciamiento especial sobre las costas 
causadas._ 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 de abril de 1995, 
ha dispuesto, eonfonne a 10 prevenido en La Ley reguladora de la Juris-

dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre 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), et Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14764 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995 
en el que se dispone et cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del 1'ribunal Supremo, en et recurso contencio
so-administrativo numero 1/7.361/1992, interpuesto por 
doiia Ramona Gonzdlez Ferndndez. 

En el recurso contencioso-administrativo nlİmero 1/7.361/1992, inter
puesto por dofia Ramona Gonzıilez Fernandez, contra el acuerdo del Con
sejo de Ministros de 20 de diciembre de 1991, confirmado en reposici6n 
por acuerdo de 10 de julio de 1991, sobre indemnizaci6n de dafios y per
juicios por jubilaci6n forzosa anticipada, acordada en aplicaci6n 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-Adrninistrativo del 
Tribunal Supremo (Seeei6n Sexta), con fecha 26 de enero de 1995, sen
teneia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fa11amos: Debemos desestimar y desestirnamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de doİia 
Ramona Gonzıilez Fernandez, contra el acuerdo de) Consejo de Ministros 
de 20 de diciembre de 1991, confırmado en reposici6n por acuerdo de 
10 de julio de 1991, sobre indemnizaci6n de dafios y perjuicios por jubi
lad6n forzosa anticipada, acordada en aplieaci6n de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, sobre Medidas para la Reforma de la Fund6n Publica; sin 
hacer expresa condena en costas .• 

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

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 4765 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abTÜ de 1995 
en et que se dispone et cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-adminü.trativo numero 1/1.907/1991, interpuesto por 
don Luis Garcia Ruiz. 

En el recurso contenciüso-adminİstrativo numero 1/1.907/1991, inter
puesto por don Luis Garcia Ruiz, contra la desestimaci6n presunta, amplia~ 
da a la expresa del Consejo de Ministros acordada en su reuni6n de 12 
de junio de 1992, que i~ deneg6 la reclamaci6n de dafi.os y perjuicios 
formulada por el actor derivados de la anticipaci6n de la edad de su jubi
laci6n, acordada en aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, sobre Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, se ha 
dietado por la Sala"tle 10 Contencioso--Administrativo del Tribunal Supremo 
(Secci6n Sexta), con fecha 26 de enero de 1995, sentencia, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con~ 
tencioso-administrativo interpuesto por la represent.aci6n de don Luis Gar
da Ruiz, contra la desestimaci6n presunta, ampliada a la expresa del Con
sejo de Ministros acordada en su reuniôn de 12 de junio de 1992, que 
le deneg6 la reclamaci6n de daftos y perjuicios formulada por el actor 
derivados por la anticipaci6n de la edad de su jubilaei6n, acordada en 
aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Pıiblica, euyas resoluciones debemos con
firmar y confırmamos por su adecuaci6n a derecho, absolviendo expre
samente a La Administraci6n de los pedimentos dedncidos en La demanda 


