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EI Consejo de Ministros en su rcuniôn del dia 30 de mayo de 1997, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida Sentencia. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden del 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecrctario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14619 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 Secci6n Sexta de la Sala de la Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal SupremoJ en et recurso contencio
so-administrativo 1/4/1993, interpuesto por don Antonio 
Otaran Abaunza. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/4/1993, interpuesto 
por la representaci6n legal de don Antonio Olanİn Abaunza, contra la 
desestimaciôn de la solicitud formulada por el referido demandante al 
Consejo de Ministros, sobre indemnizaciôn de 108 dafios y perjuicios deri
vados de la aplicaci6n del articulo 33 y disposici6n transitoria novena 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Funciôn Pı1bliea, acordada por el Consejo de Ministros con fecha 5 de 
marzo de 1993, se ha dictado por la Sala de 10 I:;orttencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo (Seeeiôn Sexta), con fecha 28 de enero de 1995, 
sentencia euya parte dispositiva es de} siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso eon
tencioso-administrativo interpuesto por el Proeurador don Juliıin del Olmo 
Pa.'3tor, en nombre y representaciôn de don Antonio Olanin Abaunza, contra 
la desestimaciôn de la solicitud formulada por el referido demandante 
al Consejo de Ministros, sobre indemnizaciôn de 10s daiıos y perjuicios 
derivados de la aplicaciôn del articulo 33 y disposiciôn transitoria novena 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Funeiôn Pı1bliea, acordada por el Consejo de Ministros con feeha 5 de 
marzo de 1993, al mismo tiempo que debemos desestimar y desestimamos 
todas las pretensiones formuladas por aquella en la suplica de la demanda, 
sin haccr expresa eondena rcspecto de las costas procesales causadas 
en este juicio .• 

EI Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 30 de mayo de 1997, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se eumpla 
en sus propios terminos la referida Sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subseeretario del Departamento. 

14620 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
aı 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 Contenciosa-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administraıivo 1/7.336/1992, interpuesto por don Juan 
Maria Serra Cortaza. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/7.336/1991, inter· 
puesto por la representaci6n legal de don Juan Maria Serra Cortaza, contra 
la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de 
dafios y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad dejubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 14 de noviembre de 1995, 
sentencia cuya parte dispositiva es del slguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con· 
tencioso-adrninistrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Juan Maria Serra Cortaza, contra la denegaci6n en via administrativa de 
su solicitud de indemnizaciôn de danos y perjuicios derivados de la anti
cipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confırmamos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
especial imposlciôn de costas.> 

EI Consejo de Ministros en su reunlôn del dfa 30 de mayo de 1997, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris· 
dieci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, se cumpla 
en sus propios wrminos la referida Sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14621 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
aı acuerdo de! Consejo de Ministros de 30 de maya de 1997 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 23 de diciembre de 1996, por la Secciön Sexta 
de ta Sata de la Contenciosa-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
1/1.258/1991, interpuesto por don Ange! Duran Corsanegro 
y otro. 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 1/1.258/1991, inter· 
puesto por la representaciôn legal de don Angel Duran Corsanegro y don 
Julio Maestre Quevedo, eontra la denegaci6n en via administrativa de su 
solicitud de indemnizaci6n de daftos y perjuicios derivados de la incom
patibilidad de los recurrentes paxa el desempefto de un segundo puesto 
de trabajo en el sector pı1blico, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Seeciôn Sexta), con fecha 23 de diciembre de 1996, 
sentencia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n proeesal de don 
Angel Duran Corsanegro y don Julio Maestre Quevedo, contra la denegaciôn 
en via administrativa de su sollcitud de indemnlzaciôn de daiios y perjuicios 
derivados de la incompatibilidad de los recurrentes para el desempeiio 
de un segundo puesto de trabajo en el sector publico, en virtud de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, s~n efectuar e:xpresa imposici6n de costas .• 

EI Consejo de Ministros en su reuniôn de! dfa 30 de maya de 1997, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicciôn Contencioso-Adıninistrativa, de 27 de diclembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida Sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14622 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
alAcuerdo del Consejo de Ministros de 30 de maya de 1997, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contenciosa-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo 1/2.432/1991, interpuesto por doiia 
Maria de las Heras Linares y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.432/1991, inter
puesto por doiia Maria de las Heras Linares y otros, contra las Resoluciones 
expresas del Consejo de Ministros, adoptadas en sus reuniones de 22 de 
marzo de 1991 y 30 de noviembre de 1990 y las de 4 de noviembre y 18 
de octubre de 1991, estas ultimas resolutorias de los recursos de reposiciôn 
oportunamente deducidos contra las anteriores, as( como contra la dene
gaci6n presunta por silencio de la petici6n en su dfa formulada por el 
ultimo de los recurrentes citados, que deniegan la reCıamaci6n de daiios 
y perjuicios formulada por los actores derivados de la anticipaci6n de 
la edad de su jubilaci6n, aeordada en aplicaci6n del articulo 33 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre medidas de reforma de la Funciôn 
Pı1blica, se ha dietado por la Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con feeha 31 de enero de 1995, sen· 
tencia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto por dOİla Maria de las Heras Linares, 
doiia Amalia Sofia Osorio Delgado, don Carlos Vazquez Pav6n y don Jose 
Manuel Gonzaıez Gonzaıez, contra las Resoluciones expresas del Consejo 
de Ministros, adoptadas en sus reuniones de 22 de marzo de 1991 y 30 
de noviembre de 1990 y las de 4 de noviembre y 18 de octubre de 1991, 


