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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, 
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de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforma de la Funciôn Pı.iblica, 
. se ha d1ctado por la Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo del Tribunal 
Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 20 de junio de 1995, sentencia, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fa1lamos: Que debernos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Francisco Javier Ortego Fermlndez, contra la"ı re~oluciones del Consejo 
de Ministros adopta.das en sus reunİones de 30 de noVİembre de 1990 
y 18 de octubre de 1991, esta ıiltima resolutoria del recurso de reposiciôn 
oportunamente deducido contra la anterior, que deniegan la teclamaciôn 
de daftos y perjuicios, derivados de la anticipaciôn de la edad de jubilaciôn 
acordada en aplicaciôn del artfculo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
sobre Medidas para la Reforrna de la Funci6n PUblica, cuyas resoluciones 
debernos confirrnar y confirrnamos por su adecuaci6n a Derecho, absol
viendo expresarnente a la Adrninistrac'iôn de los pedirnentos deducidos 
en la dernanda rectora de! presente proceso; todo eUo, sin efectuar expresa 
dec1araci6n respecto a Ias costas procesales en este recurso.~ 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 21 de septiembre de 
1995, ha dispuesto, conforrne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciernbre de 1956, se 
c~rnpla, en sus propios terrninos, la referida sentencia. 

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

TIrno. Sr. Subsecretario. 

27841 ORDEN de 23 de octubre de 199.5 por la que seda publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septieml:!re,~ 
de 1995, en el que se dispone eı cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de La Sala de lo Contenci<Jso
Adm,inistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo 1/2316/1991, interpuesto por dona 
Asunci6n Escoda Bella y otra. 

En el recurso contencioso-administraiİvo nurnero 1/2316/1991, İnter
puesto por dofta Asunciôn Escoda Bella y otra, contra las resoluciones 
del Consejo de Ministro adoptadas en sus reuniones de 22 de rnarzo y 
4 de octubre de 1991, esta 61tirna resolutoria del recurso de reposiei6n 
oportunarnente deducido contra las anteriores, que deniegan La reclarna
eiôn de daftos y perjuicios, derivados de La anticipaci6n de la edad de 
jubilaci6n acordada en aplicaciôn del artfculo 33 de la Ley 30/1984, 
de 2' de agosto, sobre Medidas para La Reforma de la Funciôn P6blica, 
se ha dict.ado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 13 de junio de 1995, sentencia, cuya 
parte dispositiva es de1 siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que debernos desestirnar y desestirnarnos el recurso con
t.encioso-adrnİnistrativo interpuesto por la representa.ci6n procesal de dofia 
Asunci6n Escoda Bella 'y dofia Pilar Navarro Jubierre, contra iu reso
luciones de! Consejo de Minlstros adoptadas en sus reuniones de 22 de 
rnarzo y 4 de octubre de 1991, est.a 61tirna resolutoria del recurso de repo
siciôn oportunarnente deducido contra las anteriores, que deniegan la recla
maCİôn de dafı.os y perjuicios, derivados de la anticipaci6n de la edad 
de jubilaciôn acordada en aplicaci6n del artfculo 33 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforma de la Funciôn P6blica, 
cuyas resoluciones debemos confirmar y confirmarnos por su adecuaci6n 
a Derecho, absolviendo expresamente a la Adrninistraciôn de los pedi
mentos deducidos en La demanda rectora del presente proceso; todo ello 
sin efectuar expresa declaraci6n respecto de las costas procesaIes en este 
recurso.~ 

EI Consejo de Ministros, en su reunıon del dia 21 de septiernbre 
de 1995, ha dispuesto. conforme a 10 prevenido en La Ley reguladora de 
la Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956, 
se cumpla, en sus propios terminos, la referida sent.encia. 

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

Ilrno'. Sr. Subsecretario. 

• 
MINISTERIO 

PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLlCAS 

27842 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, de la Secretari<ı 
de Estado para la Administraciôn ,PUblica, por la que .ye 
aprueba el Plan de Empleo del organismo autônomo 
Correos y Telegrqfos. 

La racionalizaciôn y optimizaci6n de los recursos hurnanos constituye 
una estrategia basica en el proceso de mejora de la Administraciôn General 
del Estado. Con 'el objetivo de asegurar el aprovecharniento ıruis eficiente 
de los rccursos humanos la Ley 22/1993, de 29 de diciernbre, abord6 la 
regulaciônde los Planes de Empleo (:omo eI instrurnento tecnico irnpres
cindible para diseftar y ejecutar la planificaci6n de necesidades de personaJ 
a medfo plazo, de manera coherente con La planificaciôn estrategica de 
las organizaciones administrativas. 

El Acuerdo Administraciôn-Sindicatos, de 15 de septi.embre de 1994, 
cOr\sider6, asimisrno, que dentro de Ias politicas de desarrollo de recursos 
hurnanos, los Planes de Empleo debian constituir un instrumento fun
damental con el fin de aurnent.ar las capacidades de trabajo y las opor
tunidades profesionaI'es de los ernpleados p6blicos y, fundarnenta1rnente, 
asegurarles un trabajo efectivo y adecuado. 

La Ley 42/1994, de 30 de diciernbre, de medidas fiscales, adrninis
trativas y de orden social, recogiô algunos de los comprornisos que apa
recian en el rnencionado Acuerdo, posibilitando la puesta en marcha de 
rnedidas vinci.ıladas a la planificaci6n general de los recursos hurnanos 
no previstas hasta entonces, como La promociôn interna de funcionarios 
de carrera en convocatoıias independientes de las de ingreso 0 eI regirnen 
de con~olidaciôn deI ernpleo de caracter ternporal. 

La reciente €'ntrada en vigor del Reglarnento del personaJ al servicio 
del organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, aprobado por Real Decre
to 1638/1995, de 6 de octubre, ha dado un impulso definitivo a este proceso 
en el arnbito del servicio publico postal, dirigido a hacer de los Planes 
de Ernpleo rnedios ordinarios de analisis y previsi6n de necesidades de 
personal y de racionalizaciôn de la estructura, composiei6n y distribuciôn 
de la plantillas. 

En este contexto, eI organisrno aut6nomo Correos y Telegrafos ha ela
borado un Plan de Ernpleo con el fin de dotaTse de un instrurnento estra
t.egico para la plan1ficaci6n integraI de sus recursos hurnanos, estableciendo 
unos objetivos orientados, corno fin ıiltirno, a contribuir a la consolidaci6n 
de un servicio p6blico basİco corno es el de Ias cornunicaciones postales 
y, portanto, a rnejorarlacalidad y garantiade sus prestaciones, hacilmdolas 
cad.a vez rnas 6tiles a la sociedad y rnas cornpetitivas. Para este fin, el 
Plan de Empleo debe dirigir sus acciones hacia la consecuciôn de los obje
tivos mas generaIes del organismo y que se concretiın en eI curnplimientq 
de 108 esmndares fijados de calidad en la prestaci6n de los servicios yı 
en la rnejora de los resultados. i 

Este Plan de Ernpleo pretende corno objetivo ba.sico dotar al organisrno! 
aut6nomo del personaI necesario tanto en mirnero corno,en capacitaciôn' 
y adecuaciôn a los puestos y a los proceS08 de trabajo, dando estabilidad. 
a su plantilla y corrigiendo las disfunciones existentes. Asirnisrno, corno 
objetivo blisİco, el Plan de Empleo pretende' irnpulsar, de forma intensa, 
polfticas y acciones de desarrollo de sus recursos hurnanos, ent.endiendo 
que es a traves de la potenciaciôn de La formaci6n y del aurnento de las 
oportunİdade~ profesionaIes como i'esulta posible la vinculaciôn y dedi
caci6n de} personaI y del aprovecharniento del potencial humano con que 
cuenta el organisrno. 

E1 excesİvo volurnen de personal contrat.ado con caracter ternporal, 
la posibilidad de rnejora de! potenciaI profesionaI existente en eI organisrno 
y la insufieiencia de los rnecanisrnos de motivaci6n y vinculacİôn del per
sonal const;itllyen la- base de desarrollo en materia de recursos humanos. 

Ante la situaei6n descrita y en el rnarco de 10 dispuesto en el Reglarnent.6 
de Personal al servicio del organisrno aut6norno Correos y TeIegrafos y 
en eI Acuerdo Adrniiıistraciôn-Sindicatos de 15 de septiernbre de 1994, 
el organisrno autônorno Correos y Telegrafos y Ias Organizaciones Sin
dicaIes con representaeiôn en La Mesa Sectorial, han negociado eI corıjunto 
de actuaciones y rnedidas que confıguran el presente plan en torno a los 
siguientes principios: 1. Plantear un tratarniento ordenado e integral de 
todas las situaciones que, ep rnateria de recursos hurnanos (funcionarios 


