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«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimam08 eı recurso con~ 
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Phicido Barreİro Suıirez, dona Cannen Carb6n Barreiro, dona Angela Dape
na Diaz, dofta Luisa de Fraga Alonso, don Cesareo Fanz Prieto, dofta Agri
pina Gamallo Pardo, dofia Maria del Carmcn Guerrero Pan, don Ricardo 
Alfredo Mosquera Grana, don Antonio Jaİme Mudo Gonz::ilez, dofia Maria 
Luisa Novoa Pedreira, don German Palacios Rica, dofta Maria del Carrnen 
Panisse Ferrer, don Ram6n Perez Cid, dofia Maria Ofelia SangiI Hernaııdez, 
dofıa Corona Sanmartin Penas, dafia Maria Jesus Sobrino Lorenzo, don 
Elisardo Tato Vazquez, dofia Maria Victoria Vazquez Boedo y don Manuel 
Jose Vidan Torreira, contra la denegaciôn en via adminİstrativa de su 
solicitud de indernnizaciön de dafios y peıjuicios derivados de la anti
cipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confırmar y confırmamos por encontrarse ajustada a Derecho, sİn efectuar 
especial imposici6n de COStas.1ı 

EI Consejo de Minisİros en su reuniôn del dia 30 de mayo de 1997, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cump]a 
cn sus propios terminos la refenda Sentencia. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzilez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 461 6 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de maya de 1997 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so-administrativo 1/2.419/1991, interpuesto por don Anto
nio Martınez Carrera. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.419/1991, inter
puesto por don Antonio Martinez Carrera, contra las resoluciones del Con
sejo de Ministros adoptadas en SU5 reuniones de 30 de noviembre de 1990 
y 18 de octubre de 1991, que denegaron la reCıamaciôn de dafios y perjuicios 
fonnulada por el actor, derivado5 de la anticipaciôn de la edad de jubi
laciôn, acordada en aplicaciôn del artieulo 33 y disposici6n transitoria 
novena de la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, de Medidas para la Reforma 
de la Funciôn Pıiblica, y del articulo 386 y disposiciôn transitoria vigesima 
octava de la Ley Orgıl.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se 
ha dietado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo (Secciôn Sexta), con fecha 13 de diciembre de 1994, sentencia cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.FaIlamos: Que debemos desestinıar y desestiınamos el reeurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Martinez Carrera, 
contra las resoluciones del Consejo de Ministros adoptadas en sus reu
niones de 30 de noviembre de 1990 y 18 de octubre de 1991, que denegaron 
la reclamaciôn de dafios y peıjuicios formulada por el aetor, derivados 
de la anticipaciôn de la edad de jubilaciôn, acordada en aplicaciôn del 
articulo 33 y disposiciôn transitoria novena de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Refornıa de la Funciôn Pıiblica, y del articulo 
386 y disposiciôn transitoria vigesima octava de la Ley Orgıl.nica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyas resoluciones debemos coııfirmar 
y confınnamos por su adecuaciôn a Derecho, absolviendo expresamente 
a la Administraciôn de los pedimentos deducidos en la demanda rectora 
del presente proceso, tado ello sin efectuar expresa declaraciôn respecta 
de tas costas procesales producid~ en el presente recurso .• 

EI Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 30 de mayo de 1997, 
ha dispuesto, conforıne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956;se cumpla 
en sus propios rerminos la referida Sentencia 

Madrid, ii de junio de 1997.-P. D. (Orden de I de octubre de 1993), 
ci Subsecretario, Juan Junquera Gonzı!lez. 

iimo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14617 ORDEN de 11 de junio de 1997por la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997 
en et que se dispone el cumplimiento de la sente1Wia dictada 
por la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Admi
n'istrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo 1/2.815/1992, interpuesto por dona lsabel 
Bolibar Navarro. 

En ci recurso contencioso-administrativo numero 1/2.815/1992, inter· 
puesto por la representaci6n legat de dofia lsabeI HoHbar Navarro, contra 
la resoluci6n por cı Consejo de Ministros del recurso de repusiciôn con 
fccha ıs de octubre de 1991, interpuesto contra resoluciôn de::;estimatoria 
con fecha 30 de noviernbre de 1990 de dicho ôrgano, de su reclamaci6n 
de indemnizaciôn por los dafı.os y perjuicios ocasionados por la anticipaciôn 
de la edad de jubilaciôn en ap!icaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn Pıib\ica, se 
ha dictado por la Sala de 10 Contencios<>-Administrativo del Tribunal Supre
mo (Secciôn Sexta), con fccha 14 de diciernbre de 1994, sentenda cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adıninistrativo interpuesto por la represcntaci6n procesal de dofta 
Isabel Bolibar Navarro, contra la rcsoluci6n por ei Consejo de Ministros 
del recurso de reposiciôn con fecha 18 de octubre de 1991, interpuesto 
coııtra Resoluciôn desestimatoria con fecha 30 de noviembre de 1990 de 
dicho ôrgano, de su reclamaci6n de indemnizaci6n por 105 dafi.os y per
juicios ocasionados por la anticipaci6n de la edad de jubilaci6n en apli
caciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funciôn Pıiblica. Sin declaraciôn sobre el pago 
de costas .• 

EI Consejo de Ministros en su reuniôıı del dia 30 de mayo de 1997, 
ha dispuesto, conforıne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios rerminos la referida Sentencia. 

Madrid, il de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1461 8 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo 1/24/1992, interpuesto por doM Maria 
Antonia CorberaLlaveras y otros. 

En el recurso contencios,o-adıninistrativo numero 1/24/1992, interpues
to por la representaciôn legal de dona Maria Antonia Corbera Lloveras 
y otros, contra las resoluciones e:xpresas y ticitas que denegaron la rec1a
maciôn de dafios y peıjuicios derivados de la anticipaci6n de la edad 
de jubilaciôn acordada en aplicaciôn de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
sobre Medidas para la Reforma de la Funci6n Pıiblica, se ha dictado por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn 
Sexta), con fecha 23 de enero de 1995, sentencia cuya parte dispositiva 
es de} siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestinıamos el recurso con
tencioso-administrativo numero 24/ 1992, interpuesto por la representaciôn 
procesal de dofia Maria Antonia Corbera Lloveras, dofia Maria Teresa Paya 
Ortufio, dona Isabel Artes Gallego, dona Maria Ignacia Elvira Rabassa, 
don Joaquin Valero Sıiııchcz Collado, don Angel Seron Gimeno, dona Maria 
Aınparo GaIiana Moliner, don Mariano Almar Ibıl.i\ez, don Miguel Sero 
Pons, don Pascual Cervero Gabarda, dofia Adelaida Mifsut Miranda, dofia 
Fermina Vales Sıiııchez y dona Maria Luisa Bau Vizcaina, contra las reso
luciones expresas y tılcitas referidas que denegaron la recIamaciôn de 
dafios y perjuicios derivados de la anticipaciôn de la edad de jubilaciôn 
acordada en aplicaciôn de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas 
para la Reforma de la Funciôn Pıiblica, por 10 que debemos confirmar 
y confinnamos por su adecuaciôn a Derecho, tas citadas resoluciones, 
absolviendo expresamente a la Adıninistraciôn de los pedimentos dedu
cidos en la demanda rectora de] presente proceso, todo ello, sin efectuar 
expresa decIaraciôn respecto de ia$ costas proeesales producidas en este 
recurso.1 


