
BOE núm. 236 Lunes 3 octubre 1994 30639

21 524 ORDEN ere 19 ere septUnnbre ere 1994 por la qlW se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 10 de
mayo de 1994 por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Suprenw en el recur
so contencioso-administrativo 1/822/1991, interpuesto por
don José Puerta Romero.

En el recurso contencioso-arlministrativo número 1/822/1991 inter
puesto por don José Puerta,Romero contra las resoluciones del Consejo
de Ministros adoptadas en sus reuniones de 21 de septiembre de 1990
y 26 de julio de 1991 --ésta última resolutoria del recurso de reposición
oportunamente deducido contra la anterior-, que deniegan la reclamación
de daños y peIjuicios formuladas por el actor derivados de la anticipación
de la edad de su jubilación, acordada en aplicación del artículo 33 de
la Ley 30/1984, de 2 l)e agosto, sobre Medidas de Reforma de la Función
Pú~lica, se ha dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo (Sección Sexta), con fecha 10 de mayo de 1994, sentencia
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don José Puerta Romero contra
las resoluciones del Consejo de Ministros adoptadas en sus reuniones de
21 de ~ptiembre de 1990 y 26 de julio de 1991 -ésta última resolutoria
del ~urso de reposición oportunamente deducido contra la anterior-,
que deniegan la reclamación de daños y perjuicios formuladas por el actor
derivados por la anticipación de la edad de su jubilación, acordada en
aplicación del artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas
de Refonna de la Función Pública, cuyas resoluciones debemos confirmar
y confirmamos por su adecuación a Derecho, absolviendo expresamente
a la Administración de los pedimentos deducidos en la demanda rectora
del presente proceso; todo ello sin efectuar expresa declaración respecto
de las costas procesales producidas en el presente recurso._

EJ Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de julio de 1994,
ha dispuesto, conforme a lo prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla
en sus propios términos la referida sentencia

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 1 de octubre
de 1~), el Subsecretario, Fernando 8equeira de Fuentes.

Dmo. Sr. Subsecretario.

21525 ORDEN de 19 de sept;embre ere 1994 por la que se dispone
el cumplimie7tto de la sentencia dictada en fecha 11 de
mayo de 1994 por la Sección Sexta ere la Sala de /o Con
tencioso-Ad.iaistrativo del Tribunal Supremo en el recur
so contencioso-administrotivo 112.575/1991, interpuesto
por don Dcmt.ixgo Ma.rtín García y otros.

En el recurso contencioso-administrativo número 1/2.575/1991 inter
puesto por don Domingo Martín Garcia y otros contra las resoluciones
del Consejo de Ministros adoptadas en sus reuniones de 30 de noviembre
de 1990 y 18 de octubre de 1991 -ésta última resolutoria del reCurso
de reposición oportunamente deducido contra la anterior-, que deniegan
la reclamación·de daños y peIjuicios formuladas por los actores derivados
de la antic~pación de la edad de su jubilaciótt, acordada en aplicación
del artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de 'agosto, sobre Medidas de Reforma
de la Función Pública, se ha dictado por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Sección Sexta), con fecha 11 de mayo
de 1994, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor.

-Falla:mos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto don Domingo Martín García, don Agus
tín Bedmar Reyes, don Diego Tinaut Plaza, don Emilio Ronda Lain, don
Antonio Pórtoles Alonso y don Rafael Audivert e Indarte, contra las reso
luciones del Consejo de Ministros adoptadaS en sus reuniones de 30 de
noviembre de 1990 y 18 de octubre de 1991 -ésta última resolutoria del
recurso de reposición oportunamente deducido contra la anterior-, que
deniegan la reclamación de daños y perjuicios formuladas por los actores
derivados por la anticipación de la edad de su jubilación, acordada en
aplicación del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas
de Reforma de la Función Pública, cuyas resoluciones debemos confirmar

y confirmamos por su adecuación a Derecho, absolviendo expresamente
a la Administración de los pedimentos deducidos en la demanda rectora
del presente proceso; todo ello sin efectuar expre~;a declaración respecto
de las costas procesales producidas en el presente recurso._

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de julio de 1994,
ha dispuesto, conforme. a lo prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Adrnihistrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla
en sus propios términos la referida sentencia.

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

limo. Sr. Subsecretario.

21526 ORDEN ere 19 ere septiembre ere 1994 por la qlW se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 12 de
mayo 'de 1994 por la Sección Sexta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recur
so conteneioso-administrativo 1/739/1992, interpuesto por
don Pedro de León García de la Barga.

En el recurso contencioso-administrativo número 1/739/1992 inter
puesto por don Pedro de León García de la Barga contra las resoluciones
del Consejo de Ministros adoptadas en sus reuniones de 22 de marzo
y 4 de octubre de 1991 -ésta última resolutoria del ,recurso de reposición
oportunamente deducido contra la anterior-, que deniegan la reclamación
de daños y perjuicios formuladas por el actor derivados de la anticipación
de la edad de su jubilación, acordada en aplicación del articulo 33 de
la Ley 30/1984. de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma de la Función
Pública, se ha dictado por la Sala de lo Contencioso-A~strativodel
Tribunal Supremo (Sección Sexta), con fecha 12 de mayo de 1994, sentencia
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor.

_Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con~

tencioso-administrativo interpuesto por don Pedro de León García de la
Sarga contra las resoluciones del Consejo de Ministros adoptadas en sus
reumones de 22 de marzo y 4 de octubre de 1991 -ésta última resolutoria
del recurso de reposición oportunamente deducido contra. la anterior-,
que deniegan la reclamación de daños y perjuicios formuladas por el actor
derivados por la anticipación de la edad de su jubilación, acordada en
aplicación del artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas
de Reforma de la Función Pública, cuyas resoluciones debemos confirmar
y confirmamos por su adecuación a Derecho, absolviendo expresamente
a la Administración demandada de los pedimentos deducidos en la deman~

da rectora del presente proceso; todo ello sin efectuar expresa declaración
respecto de las costas procesales producidas en el presente recurso._

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de julio de 1994,
ha dispuesto, confonne a lo prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla
en sus propios términos la referida sentencia.

Madrid, 19 de septiembre de lm.-p. D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Fernando 8equeira de Fuentes.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

21 527 ORDEN ere 19 ere septUnnbre ere 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia. dictada en fecha 13 de
mayo ere 1994 por la Sección Sexta ere la Sala ere /o Con
tencioso-Administrativo del 'l'ribunal Supremo en el recur
so contencioso-administrativo 1/7211/1992. interpuesto por
doña Ma.ria Inés Muñoz PuchaU y otro.

En el recurso contencioso-administrativo número 1/724/1992 inter
puesto por doña María Inés Muñoz Puchalt y otro contra las resoluciones
del Consejo de Ministros adoptadas en sus reuniones de 22 de marzo
y 4 de octubre de 1991 -ésta última resolutoria del recurso de reposición
oportunamente deducido contra la anterior-, que deniegan la reclamación
de daños y perjuidos formuladas por los actores derivados de la anti
cipación de la edad de su jubilación, acordada en aplicación del artículo
33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de R~fonna de la


