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Isabel Lendinez L6pez, don Jesus Lendinez L6pez, don Jose Pablo Aıamo 
Berzosa, don Juan Aınezcua ViJlar don Gabriel Martinez Guirado, don Alber
to Carlos Contreras Contreras, don Rafael Ortega ViJlılnueva, don Agustin 
Sanchez Garcia, dofıa Sofia Caste1l6 Nicas, don Carlos Castillo Aıvarez, 
don Francisco Alcala Molada, don Mariano de la Torre Borrel, dona Juana 
Maria Cortes GonzaJ.ez, dofıa Dolores Gonz&lez Martinez, don Francisco 
Javier Gômez Rodriguez, don Pedro Cafiada Lôpez, dona Josefa Sanchez 
Quesada, don Miguel Garcia Cano, don Mariano Gordo Gordo, don Jose 
Maria Castro Wencesla, don Aınalio Jurado Cano, donJose'Calabrus Marin, 
don Esteban de la Torre Tirado, don Jose Maria de la Torre Peinado, 
don Angel Cruz Miranda, don Jose Luis Ganivet Perez, dona Isabel Rôdenas 
Carrasco, don Ram6n Torres Puerta, don Angel Rodriguez Revueltas, don 
Francisco Cobos Cortes7 don Antonio Jimenez, don Jose Maria Colınenero 
Lôpez, don Manuel Garrido Ordônez, don Reınigio Aguayo Gıimez, don 
Santiago Martin Aguilera, don Juan V. GaIlo Moya, dofıa Maria Luisa Jime. 
nez Pedrosa, dona Maria Dolores Parras Bonilla, dofta Asuncion Cerôn 
Cumbreros, dona Isabel Ortega Gutierrez, dofta Maria Teresa Torres Torres, 
don Antonio Cobo Caballero, don Cosme Caftada Palomino, don Fernando 
Carlos de Vilches y Aguilera, dona Maria Isabel Duro Sanchez, dona Dolores 
Rodriguez Ruiz, don Rafael Redondo Ramirez y don Lucas Ramirez Sanchez, 
contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de octubre de 1993, 
por eI que se desestimô eı recurso de reposici6n interpuesto cantra eI 
Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Regimen 
General de la Seguridad Social, el regimen especial de los funcionarios 
de la Adıninistraciôn Local, se ha dlctado por la Sala de 10 Contencio
so-Adıninistrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Septima), con fecha 16 
de enero de 1997, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.FaIlamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Miguel Cafiete Garcia y otros 
relacİonados en eI encabezamiento de esta sentencia, contra el Acuerdo 
del Consejo de Miniatros de fecha 22 de octubre de 1993, por el que se 
desestim6 el recurso de reposici6n interpuesto contra el Real Decre
to 480/1993, de 2 de abril, por el que Se integra en el Regimen General 
de la Seguridad Social, el regimen especial de los funcionarios de la Adıni
nistraci6n Local. Sin costas .• 

El Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 6 de junio de 1997 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpıa. 
en sus propios rerminos, la referida sentencia. 

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

Ilmos. Sres. Subsecretarios de Economia y Hacienda, Trabajo y Asuntos 
Sociales, Administraciones Pıiblicas y del Departamento. 

1 5482 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 24 de febrero de 1997 por la SecciOn.Sexıa de 
la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
1/2588/1991 interpuesto por don Francisco de Asis Fernan
dez Alvarez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2588/1991 inter
puesto por la representaciôn legal de don Francisco de Asis Fernandez 
Aıvarez contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre 
de 1990, confirmado en reposici6n, desestimatorio de la solicitud de indem
nizaci6n por los danos sufridos al haber sido jubilado forzosamente al 
cumplir la edad de sesenta y nueve MOS en aplicaciôn de la disposiciôn 
transitoria vigesima octava de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, se ha dictado, por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 24 de febrero de 1997, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestima.mos eI recurso con
tencioso-adrninistrativo interpuesto por don Francisco de Asis Fermindez 
Aıvarez, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre 
de 1990, confırmado en reposici6n, desestimatorio de la solicitud de indem
nizaci6n por los dafios sufridos .aı haber sido jubiIado forzosamente al 
cumplir la edad de sesenta y nueve afios en aplicaci6n de la disposiciôn 
transitoria vigesima octava de la Ley Organica 6/1986, de 1 de ju1io, del 
Poder Judicial; sin efectuar expresa condena en costas .• 

EI Consejo de M1nistros en su reuni6n del dia 6 de junio 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 Gonzaıez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1 5483 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 3 de febrero de 1997 por la Secci6n Sexıa de la 
Sala de la Contencios<>-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo 1/154/1994, 
interpuesto por don IS71Ul81 Gu.tierrez Martinez-Conde. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/154/1994, inter
puesto por la representaciôn legal de don Ismael Gutierrez Martinez-Conde, 
contra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de daftos y peıjuicios derivados de la anticipaci6n legalde la edad de 
jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adıninis
trativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 3 de febrero 
de 1997, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.FaIlamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adıninistrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Ismael Gutierrez Martinez-Conde, contra la denegaciôn, en via adminis
trativa de su solicitud de Indemnizaci6n de danos y peıjuicios derivados 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que 
debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, 
sin efectuar especial imposici6n de costas .• 

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

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1 5484 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 7 de febrero de 1997 por la SecciOn Septima de 
la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en si recurso contencioso-admin.istrativo 
1/429/1993 interpuesto por don Francisco fiiiguez Mengual 
yotros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/429/1993 inter
puesto por la representaci6n legal de don Francisco İi\iguez Mengual y 
otros, contia la denegaci6n presunta, por silencio administrativo, de la 
peticiôn que habian dirigido al Consejo de Ministros en marzo de 1991, 
para que se les reconociera el derecho a percibir dos mensualidades de 
sueldo base y grado como resto de ayuda para adaptar sus econoınias 
individuales a la situaci6n de jubilaci6n forzosa anticipada, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
ci6n Septima), con fecha 7 de febrero de 1997, sentencia cuya parte dis
positiva es del siguiente tenor: 

.FaIlamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Francisco İniguez Mengual, don Rafael Mollna Men
doza, don Francisco Javier Saques Ledesma, don Enrique Meseguer Sales, 
dofıa Maria del Carmen Roca de Togores Noguera, don Salvador Pallares 
Ciscar y don Jose VUa Colomer, contra la denegaci6n presunta, por silencio 
adıninistrativo, de la petici6n que habian dirigido a:1 Consejo de Ministros 
en marıo de 1991, para que se les reconociera el derecho a percibir dos 
mensualidades de sueldo base y grado como resto de ayuda para adaptar 
sus econoınias individuales a la sltuaci6n de jubilaci6n forzosa anticipada. 
Sin costas .• 
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El Consejo de Ministros, en su reunl6n del dia 6 de junio de 1997, 
ha dispuesto, conforıne a 10 prevenldo en la Ley reguladom de la Juris
dicciôn Contencios<>-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tenninos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz8.Iez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

1 5485 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 ~ se dispone el cumplimienta de la sentencia dictado 
en feclw. 23 de enera de 1995 por la Secciôn Sexta de la 
Sala de la Contencioso-Administrativo del Trlbunal Supre
mo en el recurso cı>ntencioso-administrativo 1/7566/1992 
interpuesto por don Francisco Monturiol Rodriguez y otros. 

En el recurso contencipso-administrativo niimero 1/7566/1992 inter· 
puesto por la representaciôn legal de don Francisco Monturiol Rodriguez 
y otros, contm la Resoludôn del Consejo de Ministros adoptada en su 
reunl6n de 12 de junio de 1992, que deniega la reCıamaciôn de daiios 
y peıjuicios derivados de la anticipaci6n de la edad de jubilaciôn acordada 
en aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre 
Medidas para la Reforına de la Funci6n Piiblica, confirınada por u1terior 
Resoluciôn del mismo Cons<ıio de 23 de octubre de 1992 al resolver recurso 
de reposiciôn, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administmtivo 
del Tribuna1 Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 23 de enero de 1995, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con· 
tencioso-administrativo niimero 7566/1992, interpuesto por la represen
taciôn procesal de don Francisco Monturiol Rodriguez, don Joaquin Mıir
quez Carretero, don Juan Jose Arroyo Nombela, doiia Juana Bellanato 
Fontecha, don Angel Procoplo Garcia Gancedo, dOM Maria Pilar Godia 
Saı\iuıi.n, doiia Maria Covadonga Rodriguez Pascual y doiia Maria Genoveva 
Tejerina Dominguez, contra la Resoluciôn del Consejo de Ministros adop
tada en su reuniôn de 12 de junlo de 1992 que deniega la reclamaciôn 
de daiios y peıjuicios derivados de la anticipaciôn de la edad de jubilaciôn 
acordada en aplicaciôn del articu10 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
sobre Medidas para la Reforına de la Funciôn Piiblica, confirmada por 
ulterior Resoluciôn del mismo Cons<ıio de 23 de octubre de 1992 al resolver 
recurso de reposiciônı cuyas resoluciones debemos confirmar y confir
mamos por su adecuaci6n a derecho, absolviendo expresamente a la Adınİ
nistmciôn de los pedimentos deducldos en la demanda rectora del presente 
proceso; todo ello, sin efectuar expresa declaraciôn respecto de las costas 
procesales producidas en este recurso.-

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 30 de. mayo de 1997 
ha dispuesto, conforıne il 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativ!' 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 Gonzıi.lez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
15486 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la 

publicaciôn,para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictado por la Sala de la C01lr 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/697/1995, 
promıwido por doiia Elena Gü Calonge. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 29 de abril de 1997, en el recurso con· 
tencioso-administmtivo niimero 3/697/1995, en el que son partes, de una, 

como demandante, doiia Elena Gil Calonge, y de otra, como demandada, 
la Administraciôn General del Estado, representada y defendida pot el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraci6n Piiblica, de fecha 14 de febrero 
de 1995, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por doiia Elena Gil Calonge contra 
Resoluciôn del Ministerio para las Adıninistmciones P)lblicas de 14 de 
febrero de 1995, y se confirına la citada Resoluciôn integramente, en los 
terminos resenados en el fundamento juridico noveno, poı ser coI)forme 
aDerecho. 

Segundo.-No se hace una expresa declaraci6n en condena en costas.» 

En su virtnd, este Ministerio de ·Administraciones Piiblicas, de con
forınidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgıi.nica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administmtiva, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el ·Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada senteıicia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 27 dejunio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Bolet(n Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzıi.lez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n Piiblica. 

1 5487 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictado por la Sala de la C01lr 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/659/1995, 
promovido por don Valerio Antonio Gômez Gômez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administmtivo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencla, con fecha 8 de abril de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo niimero 3/659/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Valerio Antonio Gômez Gômez, y de otra, como 
demandada, la Adıninistraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contm la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Adıninistmciôn Piiblica, de fecha 29 de marzo 
de 1995, sobre compatibilidad. . 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunci~iento: 

.Fallamos: 

Primero.-Debernos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Valerio Antonio Gômez Gômez 
contra la Resoluciôn del Ministerio para las Administraciones Piiblicas 
de 29 de marzo de 1995, y se confirma la citada Resoluciôn integramente, 
en 108 terminos resenad.os en el fundamento juridico septİmo, por ser 
conforme a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa decIaraciôn en condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, de con· 
forınidad con 10 establecido en los articu10s 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgıi.nica 6/1985, de 1 de ju1io, del Poder Judicial, y dem'" 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administmtiva, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficia1 del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionad.a sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 27 dejunio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzruez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administmciôn Piiblica. 


