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El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 de septiembre 

de 1995, ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley regu1adora de 
la. JurisdicCİôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
se cump1a, en sus propios tenninos,la refedda sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

27837 ORDEN de 23 de octubre de 1995 parla que .. da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de septiembre 
de 1995, en el quese dispone el cumpli11!-iento de lasentencia 
dictada por la Secciôn 8exıa de la Sala de lo Contencio
so-Admi1tistrativo del Tribunal Supremo, en et recurso qon
tenciosO:-administrativo 1/1551/1991, interpuesto por doiia 
Manuela del Rio Ferndndez. 

En eI recurso contencioso-administrativo mimero 1/1551/1991, inter~ 
'Puesto por dofia Manuela de! Rio Femandez, contra las resoluciones del 
Consejo de Ministros de 2 de mayo y 23 de septiembre de 1991, deses
timatorias de 11 reclamaciôn de dafios y perjuicios, formulada por la 
recurrente, como consecuencia de ha.Qer sido anticipada su edad. de jubi~ 
laciôn, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 13 dejuruo de 1995, sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con~ 
tencioso-administrativo nı1mero 1/1551/1991, promovido por la represen
taci6n de dofia Manuela del Rio Fernandez, contra las °resoluciones del 
Consejo de Ministros de 2 de maya y 23 de septiembre de 1991, deses
timatorias de, la reclamaci6n de daİios y perjuicios formulada por la 
recurrente, como consecuencia de haber sido anticipada su edad de jubi
laci6n cuyas determinaciones administrativas confirmamos, por resultar 
ajustadas al ordenamiento, y no hacemos pronun~iamiento especial sobre 
las costas causadas"" 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dıa 21 de septiembre de 
1995, ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en La Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia. 

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

llmo. Sr. Subsecretario. 

27838 ORDEN de 23 de octubre de 1995 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de septiembre 
de 1995, enelquesedisponeelcumplimientodelasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Conteru;i~ 
so-Administrativo del1Tibunal Supremo. en el recurso oon- " 
tencioso-administrativo 1/2247/199.1; interpuesto"por don 
Baldomero Fuertes perez. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/2247/1991, inter
puesto por don Ba1domero Fuertes Perez, contra las resoluciones del Con
sejo de Ministros acordadas en sus reuniones de 22 de marzo y 4 de octubre 
de 1991, esta ultima resolutoria"del recurso de reposici6n oportunamente 
deducido contra la primera, que deniega.n la reclamaci6n de dafıos y per
juicios, formulada por el actor, derivados de La anticipac16n ıde la edad 
de SU jubilaciôn acordada en aplicaci6n del artlculo 33 de la ~y 30/1984, 
de 2 de agosto, sobre Medidas para La Reforma de la Funei6n PUblica, 
se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 19 de junio de 1995, sentencia, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Baldomero Fuertes Perez, con
tJ"a las resoluciones del Consejo de Ministros acordadas en sus reuniones 
de 22 de"marzo y 4 de octubre de 1991, esta ultima ~esolutoria de! recurso 
de reposici6n oportunamente deducido contra ıa primera, que deniegan 
La reclamaci6n de dafıos y perjuicios formulada por el actor, derivados 

de La anticipaci6n de la edad de su jubilaci6n acordad.a en aplicaci6n 
del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agost.o, sobre Medidas para 
la Reforma: de la Funci6n PUblica, cuyas resoluciones debemos confinnar 
y confı.rmamos por su adecuaci6n a Derecho, absolviendo expresamente 
a la Administraci6n de los pedimentos deducidos en la demanda rectora 
del presente proceso; todo eUo, sin efectuar expresa decıaraci6n respecto 
de las costas procesales producidas en el presente recurso .• 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dfa 21 de septiembre de 
1995, ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia. 

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

nmo. Sr" Subsecretario. 

27839 ORDEN de 23 de octubre de 1995 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de septiembre 
de 1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del1'ribunal Supremo, en eı recurso con
tencioso-administrativo 1/1708/1990; inlerpuesto por don 
Jaime Mariscal de Gante y Moreno. 

En el recurso contencioso-administ~ativo numera 1/1708/1990, tnter
puesto por don Jaime Mariscal de Gante y Moreno, contra Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 9 de febrero de 1990, que denegô su reclamaciôn 
de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la aplicaci6n de las 
normas reguladoras de la anticipaciôn de la edad de jqbilaciôn forzosa, 
ratificado por Acuerdo del mismo Consejo de 27 dejulio de 1990, al resolver 

" el recurso de reposici6n, se ha dict.ado por la Sala de 10 Contencioso--Ad
ministrativo del Tribunal Supı'emo (Secci6n Sexta.), con fecha de 19 de 
junio de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1708/1990, interpuesto por el excelen
tlsimo sefıor don Jaime Mariscal de Gante y Moreno, representado por 
el Procurador don Jose Luis Pinto Marabotto, contra Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 9 de febrero de 1990, que deneg6 su reclamaci6n de indem
nizaciôn de dafıos y perjuicios derivados de la aplicaci6n de las normas 
"reguladoras de La anticipaci6n de la edad de jubilaciôh forzosa, ratificado 
por Acuerdo, del mismo Consejo de 27 de julio de 1990, al resolver el 
reeurso de reposiciôn, Acuerdos que debemos confirmar y confirmamos 
por encontrarse "ajustados a Derecho; sin efectuar "expresa iınposici6n de 
costas.· 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 de septiembre de 
1995, ha dispuesto. conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se 
cumpla, en sus propios terminos, La referida sentencia. 

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

Hmo. Sr. Subsecretario. 

27840 ORDENde23deoctubre de 1995porlaguesedapublicidOO. 
al Acuerdo de Conseı"o de Ministros de 21 de septiembre 
de 1995, en elque sedisponeelcumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la. Sala de lo Contencio
so-Admitıistrat1:vo del 1'ribunal Suprerrw, en el recurso con
tencioso-administrativo 1/2301/1991, interpuesto por don 
Francisco Javier Ortego Ferndndez. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/2301/1991, inter
puesto por don Francisco Javier Orteg~ Fermi.ndez, contra las resoluciones 
del 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 
reposici6n oportunamente deducido contra La anterior, que deniegan la 
reclamaci6n de dafıos y perjuicios, derivados de la anticipaci6n de La edad 
de jubilaciôn acordada en aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, 


