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estas ültimas resolutorİas de los recursos de reposici6n oportunamcnte 
deducidos contra tas anteriores, asi como contra la denegaciôn presunta 
por silencio de la peticiôn en su dia formulada por eı tiltimo de 108 recurren
tes citados, que denicgan la reclamaci6n de daiios y perjuicios formulada 
por 105 actores derivados por la anticipaci6n de la edad de su jubilaci6n, 
acordada en aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
sobre medidas de reforma de la Funci6n Publica, cuyas Resoluciones debe
mos confirmar y confirmarnos por su adecuaciôn a derecho1 absohiendo 
expresamente a la Administraci6n de lOS pedimentos deducidos en la 
demanda rectora del presente proceso, todo ello sİn efectuar expresa decla
raci6n respecto de Ias costas procesales producidas en el presente recurso.& 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 30 de maya de 1997, 
ha dispuesto, conforme a la prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre 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 SUbsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14623 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 lo Cont<meios<rAdm;" 
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo 1/717/1995, interpuesto por don Luis 
Gonzdlez y Ferndndez-Moreda. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/717/1995, inter
puesto por la representaci6n legal de don Luis Gonzı\lez y Femıindez-M<r 
reda, contra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indem· 
nizaci6n de dafios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la 
edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 16 de 
enero de 1997, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

• Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representacion procesaI de don 
Luis Gonz:ilez y Fema.ndez.Moreda, contra la denegaciôn en via adminis
trativa de su solicitud de indemnizaci6n de dailos y peıjuicios derivados 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que 
debemos confirınar y confırmamos por encontrarse ajustada a derecho, 
sin efectuar especial imposiciôn de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n 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 cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14624 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 Secei6n Sexta de la Sala de lo Conteneiosa-Adm;" 
nistrativo del Tribunal Supremo, en et recurso contencio-
so-administrativo 1/1.285/1991, interpuesto POT don Jes11s 
Gonzdlez Trapiello y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.285/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de don Jesus Gonz3.lez Trapiello y otros, 
contra resoluciôn tacita de la petici6n dirigida al excelent1simo sefior Minis
tro de Relaciones con las Cortes, para su elevaci6n al Consftio de Ministros 
en solicitud de indemnizaciôn de danos y perjuicios causados a los 
recurrentes, como consecuencia de la aplicaci6n de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Adıni
nistraciones Pıl.blicas, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 23 de febrero 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

j(Fallaınos: Rechazando la alegaciôn generica de prescripci6n invocada 
por eI Abogado del Estado, debemos desestimar y desestimamos el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.285/1991, interpuesto por don Jesıl.s 
Gonzalez Trapiel1o, don Jose Luis Prado Ferreiro y don Cleto Puertas 
Sanchez, asistidos del Letrado don Ricardo Lorenzo y Montero, contra 
resoluciôn tacita de la petici6n dirigida al excelentfsimo seriar Ministro 
de Relaciones con tas Cortes, para su elevaci6n al Consejo de Ministros, 
en solicitud de indemnizaci6n de dafios y perjulcios causados a 108 
recurrentes, como consecupncia de la aplicaci6n de la Ley 53/1984, de 26 
de dicİembre, de Incompatibilidades dd Personal al Servicio de las Adm;
nistraciones publicə.s, sin hacer expresa condena en costas.~ 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 30 de mayo de 1997, 
ha dispuesto, conforme a los prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 195ô. se cumpla 
en sus propios terminos la referida Sentencia. 

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

llmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
14625 RESOLUCı6N de 12 de iunio de 1997, de la Secretaria de 

Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se dis
pone la pUblicaciôn de los Convenios entre la Adminis
traciôn General del Estado y los Ayuntamientos de Car
baUeda de Avia, Caldas de Reis y Vüla de Ar<ifo en apl;" 
cact6n del articulo 38.4. b) de la Ley 30/1992 . 

EI Ministro de Administraciones PUblicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Car
baJleda de Avia (Orense), Caldas de Reis (Pontevedra) y Villa de Arafo 
(Santa Cruz de Tenerife) y la Administraci6n General del Estado para 
posibilitar que los ciudadanos presenten en los Registros de las Entidades 
Locales solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a ôrganos y enti
dades de la Adıninistraciôn estat.al. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaci6n en el .Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE CARBALLEDA DE AVIA, EN APLlCACIÔN 
DEL ARTICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMlNISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a veİntidôs de maya de mil novecientos noventa y siete. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Mİnistro de Administraciones PUblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Emesto Martlnez Femıindez, Alcalde del Ayuntamlento de Car
balleda de Avia (Orense), en representaci6n de dicho Ayuntamlento. 

Acru.an en eI ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio de Administraciones Pıl.blicas 
(.Boletln Oficial del Estado' nıl.mero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con 
las entidades que integran la Admjnistraciôn Local de los Convenios pre
vistos en el articulo 38.4.b de la Ley de Regimen Jurfdico de las Admİ
nistraciones Pıl.blicas y del Procedimiento Adıninistrativo Comıl.n; y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 


