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27833 ORDEN de 23 de octubre de 1995 ""r la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de septiembre 
de 1995, en et que se dfspone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo 1/7379;92, interpuesto por doiıa 
Mercedes Sastre G6mez. 

En el recurso contencioso--ad.ministrativ(l nı1mero 1/7379/92, interpues
to por dofia Mercedes Sastre Gômez, contra la desestimaciôn expresa de 
la solicitud formulada por esta al Consejo de Ministros sobre indemhizaci6n 
de los danos y perjuicios derivados de la aplicaci6n de! articulo 33 y dis
posici6n transitoria novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n PUblica., se ha dictado por la Sala de 10 
Contencioso-Adrninistrativo de! Tribuna1 Supremo (Secci6n Sexta), con 
fecha 29 de abril de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es 'del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencios~ministrativo interpuesto por la Procuradora dQfta Maria Dolores 
de la Rubia Ruiz, en nombre y reptesentaci6n de dofta Mercedes Sastre 
G6mez, contra la desestimaci6n expresa de la sdlicitud formulada por esta 
al Consejo de Ministros sobre indemni7.aci6n de los daii.os y peıjuicios 
derivados de la aplicacl6n del articulo 33 y disposici6n transitoria novena 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para -la Reforma de la 
Funci6n Pıiblica, al mismo tiempo que debemos desestimar y desestiJriamos 
todas las pretensiones formuladas por aquella en la suplica de la demanda, 
sin hacer expresa condena respecto de las costaS procesales causadas 
en este juicio.» 

EI Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 de septiembre 
de 1996 ha dispuesto, confornıe a 10 prevenido en la Ley Reguladora de 
la .Jurisdicci6n Contencios~Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, 
se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Flıentes. 

TImo. Sr. Subsecretario. 

27834 ORDEN de 23 de octubre de 1995 por la que se da pubUcidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiembre 
de 1995, en et que se disp0n6 el cumplimi6nto de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencios~ 
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con-
tencioso-administrativo 1/761/1991, interpı.testo por doikı 
Aurora Domingo Tamayo. 

En eI recurso contencios~administrativo' numero 11761/1991, inter
puesto por dofla Aurora Domingo Tamayo, contra la desestimaci6n de 
la solicitud formulada por la referida demandante'al Consejo de Ministros 
sobre indemnizaci6n de 105 daii.os y perjuicios derlvados de la aplicaciön 
del articulo 33 de la Ley 30/19984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Funci6n PUblica, acordada por eI Consejo de Ministros en 
su resoluci6n de fecha 22 de marzo de 1991, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencios~Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 
con fecha 29 de abril de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso--administrativo interpuesto por eI Procurador don Ignacio Aguilar 
Fernandez, en nombre y representaci6n de dofıa Aurora Domingo Tamayo, 
contra la desestimaci6n de la solicitud formulada por la referida deman
dante al Consejo de Ministros sobre indemnizaci6n de los daii.os y peıjuicios 
derivados de la aplicaci6n del artİculo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Refonna de la Funci6n Pı1blica, acordada por 
el Consejo de Ministros en su resoluci6n de fecha 22 de marzo de 1991, 
al mismo tiempo que debemos desestimar y desestimam.os todas las pre
tensiones formuladas por aquella en la sı1plica de la demanda, sin hacer 
expresa condena respecto de las costas procesales causadas en este juicio.» 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia, 21 de septiembre 
de 1996, ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de 
la Jurisdicciön Contencios~Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
se cumpla, en sus propios terminos, La referida sentencİ8. 

Madria, 23 de.octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

27835 ORDEN de 23 de octubre de 1995 por la que se da publicidnd 
al Acııerdo del Consfdo de Ministros de 21 de Sffptiembre 
de 1995, en el qu.e se dispone el cumplimi6nto de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la ContencWso
Administrativo del Tribuııal Supremo, en el Tecurso con-
tencioso-administrativo 1/2302/1991, inteTpuesto por doiia 
Margarita del Carmen de Pnı..tos Ouerva. 

En eI recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/2302/1991, inter
puesto por dona Margarita' del Carmen de Frutos Cuerva, contra Acuerdo 
del .Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 1990, que desestim6 la 
recIaınaci6n de indemnizaci6n de daftos y peıjuicios derivados de la apli
caci6n del artİculo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Refonna de la Funci6n P1iblica, confirnİado por Acuerdo deı mismo 
Consejo de fecha 18 de octubre de 1991, al resolver eI recurso de reposiciön, 
se ha dictado por la Sala de 10 Contencios~Administrativo del Tribunal 
Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 12 de junio de 1995, sentencia, cuya 
parte dispositiva es de! siguiente tenor: 

.FalI8fllos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con~ 
tencioslHuiministrativo nı1mero 1/2302/1991, interpuesto por dofıa Mar
ga.rita del Cannen de, Frutos Cuerva, representada por el Letrado don 
Pedro Valles Tormo, contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 
noviembre de 1990, que desestim6 la reclamaci6n de indemnizaci6n de 
daAos y perjuicios derivados de la aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto', de Medldas para la Refonna de la Funciön PUblica, 
confınnado por Acuerdo del mİsmo Consejo de fecha 18 de octubre de 
1991, al resolver el recurso de reposiciön, Acuerdos que debemos confırmar 
y confirmamos por encontrarse ajustados a Derecho; sİn efectuar especial 
imposici6n de costas:. 

El Consejo de Ministros,' en su reuniön del dia 21 de septiernbre 
de 1996, ha"" dispuesto, confonne a 10 prevenıc:lo en la Ley reguladora de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, 
se 'cuınpla, en sus propios tenninos, la referida sentenCİ8. ' 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

27836 ORDEN de 23 de octubre de 1995 por la que se da publicidad 
aı Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiembre 
de 1995, en el que se d'i$pone eı eıımplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contf!'ncW. 
so-Administrativo del TribunafSupremo, en el r6CUTSO con-
tenCwso-administrativo 1/1172/1990, interpuesto por dOM 
Pau4ı Chaparro,Montero. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/1172/1990, inter
pıİesto por dofıa Paula Chaparro Montero, contra la desestimaci6n presunta 
per silenCİo y luego de denunciada la mora e iniciado eI presente proceso, 
contm la resoluci6n expresa del Consejo de Ministros acordada en su 
reuni6n de 20 de diciembre de 1991, que deniegan la reclamaci6n de daİlos 
y perjuicios formulada por eI actor derivados de la anticipaci6n de la 
edad dejubilaci6n, acordada en aplicaci6n del artlculo 33 de la Ley 30/1984, 
de 2, de agosto, sobre Medidas para la Reforma de la Funci6n Pılblica, 
se ha dictado por la Sala de 10 Contencios~Administrativo del Tribunal 
Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 4 de junio de 1996, sentencia, cuya 
parte dispositiva eS del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dOİla Paula Chaparro Montero, 
contra la desestimaci6n presunta por silencio y luego de <İenunciada la 
mora e iniciado eI presente proceso, contra la resoluci6D expresa del Con
sejo de Ministros acordada en su reuni6n de 20 de diciembre de 1991, 
que deniegan la reclamaciön de daftos y peıjuicios formulada por el actor 
deri~dos por la anticipaci6l! de la edad de jubilaci6n, acordada en apli
cacl6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas 
para la Reforma de la Funci,6n Pı1blica, cuyas resoluciones debemos con
fırmar y confirmaınos por su adecuaciön a Derecho, absolviendo ~re
sarnente a la Administraciön de los 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.» 


