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5447 ORDEN de 8 de /ebrero de 1996 POT la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del d!a 12 de enero 
de 1996. ~eıquesedisponeelcumplimitintodelasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 1.0 Contericio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en eı recurso con
tencioso-administrativo numero 1/111/1994, interpuesto 
por don Fernando Baquedano Cou. 

En eI recurso contencioso--administrativo mimeto 1/111/1994, İnter
puesto por don Fernando Baquedano Coll, cantra Acuerdo del Consejo 
de Mİnİstros de 22 de octubre de 1993, desestirnatorio de la reCıamacion 
de daftos y peıjuiciös formulada por el reeurrente co~o eonseeuencia de 
la antieipaci6n de su edad de jubilaci6n, se ha dietado por la Sala de 
10 Contencios<rAdrninistrativo del Tribuna1 Supremo (Secciôn Sexta), con 
fecha 19 de septiembre de 1995,_ sentencia, euya parte dispositiva es del 
siguiente tRnor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI pre5ente recurso 
contencioso-administrativo nı1mero 111 de 1994, promovido por la repre
sentaci6n de don Fernando Baquedano Coll, eontra la Hesolucion del Con
sejo de Mini,stros de 22 de oetubre de 1993, desestimatoria de la reclamacion 
de daftos y perjliicios formulada por eI recurrente corno ecnseeuencia de 
haber sido antieipada su edad de jubilaci6n, euya determinaciôn admi
nistrativa eonfirmamos por resultar ajustada al Qrdenamiento, y no ,hace
mos pronuneiamiento especia1 sobre las eostas causadas._ 

Et Consejo de Ministros, en su reuniôn del dİa 12 de enero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la iuris-. 
dieci6n Conteneios<rAdrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de J996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subseeretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Hmo. Sr. Subseeretario del Departamento. 

5448 
• 

ORDEN de 8 de febrero de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de enero 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Admini.strativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/2.242/1991, interpuesto 
por don Mariano Corrales Grajera. 

En el fecurso contencioso-administrativo nı1mero 1/2.242/1991, inter
puesto por don Mariano Corrales Grəjera, e0Rtra las Resolueiones del Con
sejo de Ministros, acordadas en sus reuniones de 30 de noviembre de 
1990 y 18 de oetubre de 1991, que deniegan l~ reclamaci6n de daftos 
y peıjuicios, formulada por el aetor, derivados de la anticipaci6n de la 
edad de su jubilaciôn, acordada en apIieadôn' de! articulo 33 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma de la Funciôn Pı1bliea, 
se ha dictado por La Sala de 10 ContencioscrAdministrativo del Tribunal 
Supremo (Secciôn Sexta), con feeha 21 de julio de 1995, sentencia euya 
parte dispi)sitiva·es del siguiente tenor: 

~Fa1laıp.os: Que debemos dese5timar y desestirnamos eI reeurso eon
teneioso-administrativo, interpuesto por don' Mariano Corrales Grajera, 
eontra las Resolueiones del Consejo de Ministros aeordadas en sus reu
niones de 30 de noviembre de 1990 y 18 de octubre de 1991 -esta ultiİna 
resolutoria del recurso de reposiciôn oportunamente deducido contra la 
primera-, que deniegan la reCıamaci6a de dafi.os y peıjuicios, formulada 
por el actor, derivados por la anticipaciôn de la edad de su jubilaci6n, 
acordada en .aplicaciôn del artlculo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,. 
sobre Medidas de Reforma de la Funciôn Pı1blica, euyas resoluciones debe
mos confirmar y eonfirmamos ı:ıor su adecuaciôn a Derecho, absolviendo 
expresamente a la Administraci6n de 105 pedimentos deducidos en la 
demanda reetora del presente proceso; todo eUo sin efectuar e'xpresa deCıa
raciôn respeeto de las eostas proeesales producidas en el presente recurso.» 

EI Consejo de Ministı;os, en su reunİôn del dia 12 de enero de 1996, 
ha dipuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se eumpla en 
sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de oetubre de 1993), 
eI Subseeret.ario, Fernando Sequeira de Fuentes. . 

IImo. Sr. Subseeretario del Departamento. 

5449 ORDEN de 8 defebrero de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de enero 
de 1996, en el q'!-M se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencio
slj-Administrativo del Tribunal Supremo, en eı recurso con-_ 
tendoso--ad1ninistrativo numero 1/63/1993, -interpu8sto por 
don Jo.'?e Ant6n Sole y Asiindus. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/63/1993, interpues
to por dop. Jose Antôn Soh! y Asiindus, representados por la Procuradora 
dona Maria Gracia Gt:ı.rrido Entrena, contra Acuerdo del Consejo de Mİnİs-. 
tros de feeha 12 dejunio de 1992, que desestima la reelamaCİôn de indt;>m
nizaci6n de daftos y per:ıuicios por responsabilidad patriınonial del Estado 
legislador, derivada de la ~plicaci6n de las Leyes reguladoras del anticipo 
de la edad dejubilaci6n de lüs funcionarios pı1blicos, confirmado por Acuer
do de 13 de noviembre ~e 1992, se ha dietado por la :3a1a de 10 Con
tencioso-Administrativo d~ı Tribunal Supremo (Secei6n Sexta), con fecha 
14 de julio de 1995, sent'.'ncia, euya. parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

~Fallamos: Desestiır.and-o el reeurso cont.encioso-administrativo numero 
63/1993, interpuesto por don Jose Ant6n Sole y Asiindus, repre:;entados 

-por la Procuradora dooa Maria Gracia Garrido Entrena, eontra Aeuerdo 
del Consejo de Ministros de feeha 12 de junio de 1992, que desestima 
la reclamaci6n de indemnizaci6n de daftos y perjuicios por responsabilidad 
patrirnonial del Estado legislador, derivada de ra aplieaciôn de las Leyes 
reguladoras del anticipo de la edad de jubUaci6n de los funcionarios pı1bli
cos, eonfirmado por Acuerdo de 13 de noviembre de 1992, euya vaIidez 
eonfirmamos, sin hacer expresa condena en costas .• 

EI Consejo de Ministros ('n su reuni6n del dıa 12 de enero de 1996 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la·Ley reguladora de la Juris-
dicci6n Contencioso-Admini.strativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios termino.<J la referida sentencia . 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. . 

Hmo. Sr. Subseereta.rio de! Depart.amento. 

5450 ORDEN de 8 defebrero de 1996 por la que se da publicid.ad . 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de enero 
de 1996, efi. el q'LW se du.pone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la SeccWn Sexta de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Suprerrw, en e1 recurso con
tencioso-administrativo numero 1/709/1993, interpuesto 
por don Juan Broto1ıs Pazos. 

En el recurso eontencioso-admİnistrativo mimero 1/709/1993, lnter
puesto por don Juan Brotom-. Pazos, contra la resoluci6n del Consejo de 
Ministros de 9 de juJ.io de 1993, desestimatoria de la redamaciôn de daftos 
y perjuicios fonnulada por (,1 recurrente, como consecuencia de la anti
cipaci6n de su edad de juhilaci~n, se ha dictado por la Sal&. de 10 Con
tencioso--Administrativo del Trıbunal Suprerno.(Seeci6n Sexta.), _con feeha 
19 de septiembre de 1995, sentenci:ı. euya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: . 

.Fallamos: Que debemı>s desestimary desestimamos et presente recun:;o 
contenCİoso-adminİstrat.ivo mimero 709 de 1993, promovido por la repre
sentaciôn de don Juan Brotons Pazos, contra la Resoluciôn del Consejo 
de Ministros de 9 de julio de 1993, desestimatoria de La reelamaeiôn de 
daftos y perjuicios, formulada por eI recurrente, eomo conseeuencia de 
haber sido antieil?ada su edad de jubilaciôn, cuyas determinaciones admi
nistrativas confirmamos, por resultar ajustadas al ordenarniento, y no hace
mos pronunciamiento especi.al sobr!" las eostas ea:usadas.~ 

EI Consejo de Mini~tros, en su reuni9n del dİa 12 de enero de. 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 rrevcnido en la Ley reguladora de la Juris
dicCİôn Contencioso-Administr<ıtiva, de 27 de diciembre de 1956, se eumpl:ı 
en sus propios terminos la r{'f(;rida sentencia. 

Madrid,8 de feDrero G€- 19fı6.-P. D. (Orden de 1 de octuore de 1993), 
el Subsecretaric, Fema~do SE'qu~il'a de Fuentes. 

Ilmo. SI". Subsecretario del Depanarnerıto. 


