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9044 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 19 de enero 
de 1996, en el que se dispone 6ıcumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn S6ptima de la Sala de 1.0 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo en 6l recurso 
contencioso-administrativo numero 1/1199/90, interpuesto 
por don Jose Maria Maitero Monedo. 

En e1 recurso contencioso-ad.ministrativo ni1mero 1/1199/90, interpues
to por don Jose Maria Mafiero Monedo, conua 10 que considero deses
timaci6n tacita por eI Consejo -de Ministros de la reclamaci6n de dafios 
y perjuicios p'or la anticipaci6n de su edad de jubilaciôn efectuada en 
escrito de 30 de junio de 1989, se ha dictado por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Septima), con fecha 8 
de marzo de 1994, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos dedarar y dedaramos la inadmisibi1idad del 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jose Maria Mafiero 
Monedo contra 10 que consider6 desestimacion ta.cita por el Consejo de 
Ministros de la reclamaciôn de dafios y perjuidos por la anticipacion de 
su edad de jubilaciôn efectuada en escrito de 30 de junİu de 1989; sin 
dedaraci6n sobre eI pago de ('ostas._ 

El Consejo de Ministr08, en su reunion del dia 19 de enero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Jurlg. 
diccion Contencioso.Administrativa de 27 de didembre de 1956, se cump1a 
en sus propios terminos la referida senteneia. . 

Madrid, 21 de marıo de l~.-P. D. (Ordf'!n de 1 de odubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

9045 ORDEN de 21 de marzo de 1996 per la que se da p'Ublicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del düz 23 de febrero 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de ıa sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Suprenw, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/521/93, interpuesto por 
don Alberto Rodrigo Garcia. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1/522/93, interpuesto 
por La representaci6n legal de don Alberto Rodrigo Garcfa, contra la deses
timacion expresa de la solicitud formulaUa por este al Consejo de Ministros 
sobre indemnizaci6n de 10 dafios y perjuicios derivados de la apHcaei6n 
del articulo 33 y disposid6n transitoria novena de la Ley 30/1984, d~ 
2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Funci6n Ptiblica. se ha 
dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo' 
(Secciôn Sexta), con fecha 15 de julio de 1995, sentencİa cuya parte dis
positiva es del siguiente tenor: 

.Fa1lamos: Que debemos çtesestimar y desestimamos el recurso con
tenci-oso-adminİstrativo interpuesto por la Abogada. dofia Angela Rodrigo 
Moya, en nombre y representaci6n de don Alberto Rodrigo Garcia, contra 
la desestimaciôn expresa de la 80licitud formUıada por este al Consejo 
de Ministros sobre La indemnizacion de 108 daiios y peıjuicios derivados 
de la aplicaciôn el articulo ·33 y disposiciôn transitoria novena de la~Ley 

, 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para La Refonna de la Funciôn Ptiblica, 
al mismo tiempo que debemos desestimar y desestimamos todas tas pre
tensiones formuladas por aquel en la sıiplica de la demanda, sin hacer 
expresa condena respecto de las costas procesa1es causadas en este juiciə.» 

El Consejo de Ministros, en su reunion del dia 23 de febrero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley regulaciora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus prvpios t.erminosla referida sentencia. 1 

Madrid, 21 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
. el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

9046 ORDEN de 21 de marzo de 1996 POy la q'1le se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 23 de febrero 
de 1996, enelquese disponeel cumplimientode lasentencia 
dictada per la Secci6n Sexta de la Sala ,de lö Contencio
so-Admini:>trati?Jo d.el Tribunal Supremo, en el recurso con
tenciaso-administrativo numero 1/1.536/91, interpuesto 
por don Jose Javier Perez Bult6. 

En eı recurso contencioso-administrativo mlmero 1/1.536/91, inter
puesto por don Jose Javier Perez BultO, contra la denegaci6n presunta, 
por el el Consejo de Ministros, de la petici6n deducida por el recurrente 
al objet.o de que le fueran indemnizados 105 dafios y perjuicios que le 
habia irrogado su anticipada jubilaci6n en aplicaci6n de 10 dispuesto en 
la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec· 
ei6n Sexta), con fecha 19 de septiembre de 1995, sentencia cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallaİnos: Que debemos desestirnar y desestimamos eI presente recurso 
contencioso-adrtlİnistrativo numero 1536/1991, promovido por la repre
sentaciôn de don Jose Javier Perez Bultô, contra la denegaci6n presunta, 
por el Cons~o ,de Ministros, de la peticion ,deducida por eI recurrente 
al objeto de que le fueran indemnizados los dafıos y perjuicios que le 
habİa irrogado su anticipada jubilaciôn en aplicaciôn de 10 dispuesto en 
La Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de .İ!llio, del Poder Judicial, cuya denegacion 
confinnamos, por resultar ajustada al ordenamiento, y absoIviendo a la 
adminİstraci6n demandada, no hacemos pronunciamiento especial sobre 
las costas causadas.» 

Eı Consejo de Ministros, en su reunion del dia 23 rle febrero de 1996, 
ha dispu'est.o, eonfonne -a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

9047 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Miiıistros del dia 23 de febrero 
de ı996, en el que se dispone et cumplimiento de la sentencia 
dictada par la Secci6n Sexta de la Sala ,de la Contencio
so-Administrativo del1Wbunal Supremo, en el recurSo con~ 
tencioso-administrativo numero 1/2420/91, interpuesto por 
doTJ Francisco Jimenez Marrades. 

En el recurso contencioso.administrativo numero 1/2420/9 ı, interpues
to por don Francisco Jimenez Marrades" _contra la denegacion en via admİ
nistrativa de su solicitud de indemnizaciOn de dAft08 y perjuicios derivados 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
ei6n Sexta), con fecha 15 de septiembre de 1995, senteneia cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenQ.r: . 

tFa1lamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Jimenez Marrades, 
en su propio nombre y dereeho, contra 1'a denegaci6n en via administrativa 
de su solicitud de indemnizaci6n -de dafios y perjuieios derivados de la 
anticipaeion legal de la edad dejubilaci6n'forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y eonfirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 23 de fehrero de 1996, 
ha dispuesto, conformE' a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
diceion Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la n>ferida sentencia. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 


