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don Antonio Martinez Picazo, dofıa Librada NUftez de la Banda, dOM Nata
lia Romero Sanmartfn, don Andres Gonz8.lez Chiller6n, don Manuel Perez 
Y3iiez, don Serapio Vicente Moya Tarraga, don Melchor Saez Aufi6n, don 
Francisco Garcfa Martfnez, dofıa Rosario Jimenez Contreras, don Andres 
Mula Alarc6n, doi'i.a Maria del Carmen Boto Rodrfguez, don Antonio Longo 
Gômez, dofta Maria Magda1ena Alonso Izquierdo, dofia Maria Dolores Goi
zueta Gridilla, dofia Felisa Loyola Eguia, don Leovigildo Hidalgo Casre.. 
llanos, don Manuel Gabucio Siles, doİia Josefa Peiialver Roman, dofia Puri
ficaci6n Blanco Viilar. dofLa Elena Ferruindez Valin, dafia Maria Melian 
Matilla, daDa Purificaci6n Taboada Sıi.nchez, dofLa Carmen Comide Baa
monde, dofia Josefa L6pez Cortes, dofia Marciala Iglesias Vales, dofia Elisa 
Fidalgo Feij06, dOM Rüsa Granada Gacio Perez, dofia Marina Lamas Garcia, 
dafia Maria Lourdes Perez Viqueiria, doİia Elvira Simon easal, dofia Maria 
Dolores Seoane Sanchez, dofia Maria Manuela L6pez Vıizquez, don Luis 
Rodriguez Rodriguez, dofta Concepciôn Rodrlguez Dapena, don Felipe Sap
chez Castro, don Jesüs Va1drcel Fernandez, dofıa Maria Teresa Chas L6pez, 
don Luis Madiedo Fernandez, dofia lsabe! Gonz8lez Aıvarez, don Emilio 
Va1des Diaz, dofia Mercedes Du.ni.n Almenara, dofia Maria Caro Va1tuefia, 
dofıa Maria B1anca Tainta Garcia, dOM Juana ltu1ain Redin, don Clemente 
Eslava Gil, dofia M6nica Josefina Alzueta Cardone, dOM Consuelo Baque
dano Echarte, dofıa Juana Echarte Gaztelu, dofıa Caya Jaunsaras Sa.nchez, 
dofia Beatriz Zozaya Labiana, dofia Maria Arregui Saez, dofia Maria del 
Carmen Perez Anaut, dofia Cannen Fenuindez Gallardo, dofia Dolores 
Garcİa Rodriguez, don Casimiro L6pez Ay1l6n, dofia Victoria Garcia Garcia, 
dofia Teresa de Jesus Fema.ndez Martinez, don Ricardo Herruindez Dİez, 
dofia Luisa Sa.nchez L6pez, dofia Purificaci6n Bellver Prieto, dofia Maria 
Nieves Dapena Bellver, dofi.a Rernedios Rogero Hema.ndez, dofıa Adelaida 
Perez Moreno, dofıa .Angela Dİaz Sıinchez, dOM Filornena Bueno Mifıarn
bres, dofia Dulce Maria Perez Rodriguezfdofta Te6dula Maria Cruz Redondo 
Martin, dofıa Maria Concepci6n Alonso d~ La Fuente, dofıa Mercedes Cas
tellanos Bartolorne, dofı.a ignacia Martin Aparicio, dofia Maria Concepci6n 
Salan Gornen, dofıa Francisca Perez Sanchez, don Jose Maria Fema.ndez 
Ruiz-Navarro, dofıa Josefina de Miguez Ruiz, dofıa Carmen Doblado Prior, 
dofia Dolores L6pez Rodriguez, dofıa PUar Agündez Ma.rtinez, dofla Aurea 
Paredes Blanco, dofia Maı1a Natividad Gutierrez GonzıiJ.ez, dofta .Angela 
Arranz Sancho, dofıa Maria Concepci6n Caballero Martin y dofia Maria 
Angeles Escudero Rodriguez, contra la desestimaci6n presunta por silencio 
y luego de denunciada la rnora e iniciado el presente proceso, contra la 
resoluci6n expresa del Consejo de Ministros acordada en su reuni6n de 
21 de septiembre de 1990, que deniegan las reclamaciones de daii.os y 
perjuicios formulada por los actores derivados por la anticipaciôn de la 
edad de su jubilaci6n, acordada en aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma de La Funciôn PUblica, 
cuyas reso1uciones debernos confirmar y conf"ırrnarn08 por su adecuaciôn 
a Derecho, absolviendo expresamente a la Administraciôn de los pedi
mentos deducidos en la dernanda rectora del presente proceso; todo ello 
sin efectuar expresa declaraci6n respecto de las costas procesales pro
ducidas en eI presente recurso._ 

El Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris.. 
d.icci6n Contencioso-Administrativa de 27 de d.iciembre de 1956, se curnpla 
en SU8 propios temıİnos la referida sentencia. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera GonzıiJ.ez. 

nmo. Sr. Subsecretario del Departarnento. 

211 77 ORDEN de 27 de agosto de 1996 por la que se da publicldad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 2 de agosto 
de 1996, en el que se di9pone el cumplimiento de lasentencia 
dicta<la por la 8eccMn 8exta de la 8aJ4 de 1.0' Ccnıtencio
so-Administrativo deı 1'ribunal Supremo, en el recurso con
terıcios~ministrativo numero 1/2.304/1991, interpuesto 
por doiia.Angel<1s Bı1ez Montorv. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.304/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de dofia Angeles Baez Montoro, contra 
la denegaciön en via adıninistrativa de su 80licitud de indemnizaci6n de 
daii.os y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad dejubilaciön 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Conttmci08o-Administrativo de1 
Tribuna1 Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 18 de abril de 1996, sentencia, 
cuya parte d.ispositiva es del siguiente tenor: 

.Fal1aınos: Que debemos desestimar y desestirnarnos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de dofia 

" 

Angeles Baez Montoro, contra la denegaci6n, en via administrativa, de 
'8U solicitud de indemnizaciön de daii.os y perjuicios derivados de la anti
cipacİön 1egal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaci6n que debernos 
confirmar y confirmamos por encontrarse !ijustada a derecho; sin efectuar 
especial iınposiciôn de costas._ 

El Consejo de Ministros, en su reuniön del ma 2 de agosto de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
Cücciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciernbre de 1956, se curnpla, 
en SU8 propios tennin08, la referida sentencİa. 

Madrid, 27 de agost.o de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz8lez. 

llmo. Sr. SubsecretaTio. 

211 78 ORDEN de 27 de agosto de 1996 por la que se da publicldad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 2 de agosto 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la ContencW
so-Administrativo del 7'ribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/6.732/1992, interpuesto 
por don Enrique Ferndndez Herndndez. 

En el recurso contencioso-administrativo nılınero 1/6.732/1992, inter
puesto por don Enrique Fema.ndez Henuiııdez, contra ei Acuerdo del Con
sejo de Ministros que desestima la reCıarnaciön de dafios y per,iuicios, 
corno consecuencİa de la anticipaci6n de la edad de jubilaci6n, acordada 
en aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Med.idas 
para la Reforma de la Funciön Pôblica, se ha dicta.do, por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con 
fecha 3 de abril de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.Fallarnos: Que debernos desestimar y desestimarnos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Enrique Fernandez Hernan
dez, contra Acuerdo del Consejo de Ministros que desestima la reclamaciön 
de daii.os y per,iuicios, como consecuencia de la anticipaci6n de la edad 
de jubilaciön, acordada en aplicaciôn de! a.rticulo 33 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Funci6n Pôblica, reso
luci6n que debemos confirmar y conf"ırmarnos, por su adecuacİôn a derecho, 
absolviendo expresarnent.e a la Adrninistraci6n de 10s pediınent.os dedu
cidos en la demanda rectora del present.e recurso; todo ello sin efectuar 
expresa dedaraci6n respecto de las costas procesa1es producidas en eI 
presente recurso._ 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 2 de agosto de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 pJ'{):venido en la Ley ReguIadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de d.iciernbre de 1957, se cumpla, 
en sus propiosJ.erıninos, la referida sentencİa. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Gonz8.J.ez. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departarnento. 

211 79 ORDEN de 27 de agosto de 1996 por la que se da publicldad 
al Acuerdo del COMejo de Ministros del dıa 26 de julio 
de 1996, en el que se disp07UJ eı cumpıimiento de lasentencia 
dicta<la por la 8ecci<5n 8exta de la 8aJ4 de 1.0 Conıeıww. 
so-Administrativo deı 1'ribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 1/1.571/1991, interpuesto 
por don Ricardo Linares Aıvarez de Sotonıayor. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo nılınero 1/1.571/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de don Ricardo Linares Aıvarez de Sota
mayor, contra la denegaciön, en via adıninistrativa, de su solicitud de 
indemnizaci6n de daftos y perjuicios derivados de la incornpatibilidad del 
recurrente para el desempefio de un segundo puesto de trabajo en el sector 
publico, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de d.iciembre, se ha dicta.do 
por la Sala de 10 Contencioso-~dministrativo de! Tribuna1 Supreıno (Sec
ciön Sexta), con fecha 12 de marzo de 1996, sentencia, cuya parte dis
positiva es de! si.guiente tenor: 

.Fallarnos: Que debeın08 desestiınar y desestimamos el recurso con
tenCıoso-adıninistrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 


