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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1 5474 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se da pub!icidad 

alAcuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997, 
en el que se dispone et cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 24 de enero de 1995, por la SeccWn Sexta de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TriI>Unal Supre
mo, en el recurso contencios<HUtministrativo 1/2232/91 
interp-uesto por doiia Fetisa Sdnchez Font. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1/2232/91 interpues
to por la representaci6n legal de doiia Felisa Sanchez Font, contra las 
resoluciones del Consejo de Ministros de 30 de novlembre de 1990.y 18 
de octubrede 1991, desestimatorias de la reclamaci6n de daiios y perjuicios 
formulada por la recurrente como consecuencia de haber sido anticipada 
su edad de jubilaci6n, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ıninistrativo del Tribunal Supremo (Seccion Sexta), con fecha 24 de enero 
de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos; Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-adıninistrativo numero 1/2232/91, promovldo por la repr.,. 
sentaci6n procesal de doiia Felisa Sanchez Font, contra las resoluciones 
del Conscjo de Ministfos de 30 de novlembre de 1990 y 18 de octubre 
de 1991, desestimatorias de la reclamaci6n de daiios y perjuicios formulada 
por la reeurrente como consecuencia de haber sido anticipada su edad 
de jubilaciôn, euya determinaci6n administrativa confirmamos, por resu!
tar !\iustada al ordenamiento y no hacemos pronunciaıniento especial sobre 
1as costas causadas. JI 

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
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan .Junquera Gonzalez. 

nmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 5475 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Gonsejo de Ministros de 30 de maya de 1997, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en .fecha 11 de junio de 1996, por la Seccwn Sexta de la 
Sala de 10 Contencioso-Adminisırativo del Tribunal Supre
ma, en el recursa contencioso-administraıivo 1/2804/92 
interpuesto por don Manuel Perez Jimenez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2804/92 interpues
to por don Manuel Perez Jimenez, contra las resoluciones del Consejo 
de Ministros de fechas 30 de novlembre de 1990 y ıs de octubre de 1991, 
esta ultima resolutoria de] recurso de reposİciôn oportunamente deducido 
contra la primera, que deniega la reclamaci6n de dafios y perjuicios for
mulada por et actor derivados de la anticipaciôn de la edad de sujubilaciônı 
ar:ordada en aplicaci6n de los articulos 3::1 y disposici6n transitorİa novena 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforma de 
la Funci6n PUb1iC3, y et 386 y disposici6n transitoria vigesima octava de 
la Ley Orgıinka 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
cion Sexta), con fecha IL de junio de 1996, sentenCİa cuya parte dispositiva 
es del siguientetenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reCUTSO con
tencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Perez Jimenez, contra 
las resoluciones del Consejo de Ministros de fechas 30 de novlembre de 
1990 y 18 de octubre de 1991, esta ultima resolutoria del recurso de repo
sici6n oportunamente deducido contra la primera, que deniegan la recla
maci6n de danos y perjuicios formulada por el actor derivados de la anti
cipaci6n de la edad de jUbilaci6n, acordada en aplicaci6n de los articu
los 33 y disposici6n transitoria novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la·Funci6n PUblica, y del 386 y disposici6n 
transitoria' vlgesima octava de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, cuyas resoluciones debemos conf'ırınar y confirmamos por 
su adecuaci6n a Derecho, absolvlendo expresamente a la Administraci6n 

de los pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente proceso; 
todo e110 Bin efectuar expresa declaraci6n respecto de las costas procesales 
producidas en el presente recurso.· 

'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
dicci6n Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus' propios terminos, la referida sent.encia. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzaıez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 5476 ORDEN de 24 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 senıencia dictada 
en fecha 27 de marzo de 1995, por la Secciôn Sexıa de 
la Sala de 10 Gontencioso-Adminisırativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencıoso-administraUvo 
1/2144/91 interpuesto por doiıa Ascensron de Partearroyo 
Ji1raile y otro. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/21«/91 interpues
to por doiia Ascensiôn de Partearroyo Fraile y don Pedro Durıin Bailly·Bai
lliere, contra las resoluciones del Consejo de Ministros adoptadas en sus 
reuniones de 22 de marzo y 4 de octubre de 1991, esta ultima resolutoria 
del recurso de reposiciôn oportunamente deducido contra la anterior, qııe 
deniegan la reCıamaciôn de daftos y peıjuicios formulada por tos actores 
derivados .de la anticipaci6n de la edad de su jUbilaciôn, acordada en 
aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas 
de Reforma de la Funci6n PUblica, se ha dictado por la Sala de 10 Con· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con 
fecha 27 de marzo de ı'995, sentencia cuya parte dispositiva es d~l siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por doiia Ascensi6n de Partearroyo 
Fraile y don Pedro Duran Bailly-Bailliere, contra las resoluciones del Con· 
sejo de Ministros adoptados en sus reuniones de 22 de marzo y 4 de 
octubre de 1991, esta ıiltima resolutoria del recurso de reposici6n opor
tunamente deducido contra la anterior, que deniegan la reclarnaci6n de 
daiios y perjuicios formulada por los actores derivados por la anticipaci611 
de la edad de su jubilaciôn, acordada en aplicaciôn del articulo 33 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma de la Funci6n 
PUblica, cuyas resoluciones debemos confirmar y confirmamos por su ad.,. 
cuaci6n a Derecho, absolvlendo expresamente a la Administraci6n de los 
pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente proceso; todo 
eno sin efectuar expresa declaraci6n respecto de las costas procesales 
producidas en eı presente recurso.» 

EI ConsE\io de Ministros en su reuni6n del dia 30 de mayo de ı 997 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguIadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 5477 ORDEN de 24 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 
en .fecha 1 de diciembre de 1995, por la Secciôn Sexta de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el reCUTSO contencioso-administrativo 
1/419/1994, interpuesto por doiia Maria Teresa CaMn 
Michelena y otras. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/419/1994, inter
puesto por la representaci6n legal de dona Maria Teresa Caii6n MicheIena 
y otras, contra la denegaci6n en via administrativa de solicitud de indem
nizacl6n de daiios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la 
edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio-
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so-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 1 de 
diciembre de 1995, senteneia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.• Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencios~administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de dofıa 
Maria Teresa Caİl6n Michelena, doİla Maria del Carmen Ginestal Rojas, 
doİla Asunciôn Romero Horeəjada, doİla Emilia Sahagıl.n Sahagıl.n y doİla 
Clementina Marcos Elena, eontra ladenegaciôn en via administrativa de 
solicitud de indemnizaci6n de dafios y peıjuicios derivados de la anti
cipaciôn legal de la edad de jubiIaciôn forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confırmamos por encontrarıie əjustada a derecho; sin efectuar 
especial. imposici6n de COStas.1 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 30 de maya de 1997, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tkrminos la referida sentenciıı.. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzıilez. 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

1 5478 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de maya de 1997 
en el qıw se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 23 de mayo de 1996, por la Secciôn Sexta de la 
Sala de 10 Contenciost>-Administrativo del 7'rilrunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo 1/1687/1990, 
interpuesto por doiia Sara Amalia Samartin Cornes y 
otras. 

En el recurso contencioso-administrativo numero .1/1687/1990, inter
puesto por la representaciôn legal de doİla Sara Amalia Samartin Cornes 
y otras, contra la denegaciôn, en via administrativa, de su solicitud de 
indemnizaci6n de dafios y peıjuicios derivados de la anticipaci6n legal 
de la edad de jubiIaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôİl Sexta), con fecha 
23 de mayo de 1996, sentencia euya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn proeesal de dofia 
Sala Amalia Samartin Cornes, dofia Julia Maria Davifia Rey, dofta Cons
tantina Rios Nogueira, dofia Maria Luisa Garcia-Rodeja Fernandez y dofia 
Maria del Carmen &martin Cornes, contra la denegaci6n, en via admi
nistrativa, de su solicltud de indemnizaciôn de daİlos y peıjulelos derivados 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegacl6n que 
debemos eonfinnar y eonfirmamos por encontrarse !\iustada a derecho, 
siiı efeetuar especiallmposici6n 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
dieei6n Contencloso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tkrminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de Junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzıilez. 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

15479 ORDEN de 24 dejunio de 1997porla que sedapubıicidad 
al Acuerdo deı Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997 
en eı que se dispone el cumplimiento de lasentencUı diclada 
en fecha 16 de octubre de 1995, por la secciôn sexta de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deı 7'rilrunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
1/393/1994, itlterpııesto por don Alfonso Queretıa de la 
Barcena. 

En el recurso eontencioso-administrativo nıiınero 1/393/1994, inter
puesto por don Alfonso Quereda de la Barcena, contra el Acuerdo del 
Consejo de Ministros adoptado en su reuni6n de 11 de febrero de 1994, 
que deniega la reclamaci6n de dai\os y perjuicios derivados de la aplicaciôn 
al recurrente de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, sobre Jubilaci6n de 
Notarios, Agentes de Cambio y Bolaa y Corredores Colegiados de Comereio, 

se ha dictado, por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal 
Supremo (Seeeiôn Sexta), con fecha 16 de octubre de 1995, sentencia euya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo numero 393/1994, interpuesto por don Alfonso 
Quereda de la Barcena. actuando en su propio nombre y representaciôn, 
eontra el Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en su reuniôn de 11 
de febrero de 1994, que deniega la reclamaciôn de dafios 'y peıjuicios 
derivados de la aplieaci6n al recurrente de la Ley 29/1983, de 12 de diciem
bre, .obre jubilaciôn de Notarios, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores 
Colegiado. de Comercio, que debemos eonfirmar y confirmamos por su 
adecuaciôn a derecho, absolviendo expresamente a la Administraciôn de 
todos 10. pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente pro
ceso; sin hacer expresa condena en costas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 6 de junio de 1997, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juri .. 
dieciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se eumpla 
eD sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzıilez. 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

1 5480 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la qıw se da publicidad 
aı Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997 
en et qıw se di$pone el cumplimiento de la sentencia dictado 
en fecha 16 de enero de 1997, por la Secciôn Sriptima de 
la Sala de 10 Con1<mcioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
1/16/1994, interpuesto por don Jose MariaAymat Gonzdlez. 

En el recurso eontencioso-administrativo mimero 1/16/1994, interpues
to por don Jose Maria Aymat Gonzıilez, contra el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de fecha 22 de octubre de 1993, por el que se inadmitiô 
por extemporaneldad el reeurso de reposiciôn interpuesto contra el Real 
Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Reg!men General 
de la Seguridad Social el Regimen Especial de los Funcİonarlos de la Admi
nistraci6n Local, se ha dictada por la Sala de 10 Contencio8()-Administrativo 
del Tribunal Supremo (Secciôn Septima), con fecha 16 de enero de 1997, 
senteneia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimamos eI recurso contencioso-administrativo 
interpue.to por don Jose Maria Aymat Gonz81ez contra el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de fecha 22 de oetubre de 1993, por el que se inad
mitiô, por extemporaneldad, el recurso de reposici6n interpuesto eontra 
el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Regimen 
General de la Seguridad Social, el Reg!men Especial de los Funcionarios 
de la Adminlstraci6n Local. Sin costas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 6 de junlo de 1997, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dieci6n Conteneioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tkrminos la referida senteneia. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz81ez. 

Dmos. Sres. Subsecretarios de Economfa y Hacienda, Trabəjo y Asuntos 
Sociales, Administraciones Pıiblicas y del Departamento. 

1 5481 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
aı Acuerdo det Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997, 
en eı que se dispone el cumplimiento de lasentencia diclada 
en fecha 16 de enero de 1997, por la Secciôn Sriptima de 
la Sala de lo Contencioso-Adminisırativo del 'l'ribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 1/53/94 
interpuesto por don Mfguel Caiiete Garcia. y otros. 

En el recurso eontencloso-administrativo nıiınero 1/53/94, interpuesto 
por la representaci6n legal de don Miguel Cafiete Garcfa, don Antonio 
Perelra Garcfa, don Francisco Rodriguez Revueltas, don Antonio Serrano 
Ocaiia, doİla Maria del Carmen Araceli Jlmenez Balboy, dofia Josefa San
chez Cruz, don Manuel Paulano Ortega, don Javier Quesada Serrano, doİla 


