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de İndemnizaciôn de danos y perjuidos derivados de la aplicaci6n del 
artfculo 33 y disposiciôn transitoria noveııa de La Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de La Funci6n Pt1blica, desestimaci6n 
presunta pur silenCİo adrnİnistrativo del recurso de reposici6n interpuesto, 
y Acuerdo de! mismo Consejo de fecha 4 de octubre de 1991, que confirma 
el anterior al resolver expresamente el recurso de reposici6n, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contcncioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
eion Sexta), con fecha 28 de septiembre de 1994, sentencia, euya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que cechazando la alegaci6n generica de prescripciôn, İnvQ
cada par el Abogado del Estado, debemos desestimar y desestimamos el 
recurso contencioso-administrativo nümero 2056/1991, interpuesto por 
don Carmelo Oria Cifrian y don Alfonso Prieto Quintanilla, representados 
por el Procurador don Santos Gandarillas CarmoIla, eOIltra Aeuerdo del 
Consejo de Ministros de fecha 22 de marzo de 1991, que desestima la 
reclamaciön de indemnizaciôn de dai'ıos y perjuicios "derivados de la apli
cacian del articulo 33 y disposicion transitoria novena de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fundôn Pı1bliea, deses
timaci6n presunta por silencio administrativo del recurso de reposici6n 
interpue;to, y Acuerdo de! mismo Consejo de fecha 4 de octubre de 1991, 
que ('onfirma el anterior al resolver expresamente el recurso de reposici6n, 
sin hacer expresa condena eIl costas .• 

El Consejo de Ministros ha dispuesto, eonforrne a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de la JurisdicCİon Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, se eurnpla, en BUS propios tcrminos, la referida sen
tencia. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre di' 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Hmo. Sı-. Subsecretario. 

4138 ORDEN de 3 defehrero de 1995 por La que se da puhlicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 20 de enero 
de 1995, en el que se dispone eI cumplimiento de la sentencia 
dictada enfechfJ 26 de septiembre de 1994, por la Secci6n 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dd Tri
bunal Supremo, en el recurso contencioso-ndminisırntivo 
numero 1/2057/1991, 'interpuesto por don Ahelanln Tarr'io 
Fernandez-Moreno. 

En eI re('urso eontencioso-adminİstrativo numero 1/2057/1991, inter
puesto por don Abelardo Tarrio Fermindez-Moreno, contra La denegaci6n 
primero presunta, en virtud de si1encio administrativo, y expresa despues 
por Aeuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 1991, de 
su soliCİtud de indemnizaci6n de dafi.os y perjuicios por la anticipad6n 
de la edad de jubilaciôn forzosa en aplicaci6n del articulo 33 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fund6n 
PUbliea, se ha dictado por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn 8exta), con feeha 26 de septiembre de 1994, 
sentencia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencİoso-administrativo interpuesto por la representacian proeesal de don 
Abelardo Tarria Fermind('z-Moreno eontra la denegaci6n primero presunta, 
en virtud de silencio administrativo, y expresa despues por Aeuerdo deI 
Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 1991, de su solicitud de indem
nizaci6n de dafios y perjuicios por la anticipaciôn de la edad de jubilaci6n 
forzosa en aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforrna de la FunCİan Pı1blica, resoluciön que debemos 
confirmar y eonfirmamos por eneontrarse ajustada a derecho; sin efeetuar 
especial imposiciön de costas .• 

EI COIlsejo de Ministros ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de la Jurİsdieci6n Contencİoso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, se euınpla, en sus propios terminos, la referida sen
tencia. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI 8ubsecretario, Fernando Sequeira de Fuentcs. 

llmo. Sr. Subsecretario. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Rb"'SOLUC[ON de 1 de febreru de 1995, de la Secretnria 
General 1ecnica, por la que se da publicidad al Comıen'io 
de colaboraciôn entre elMinisterio de Cultura, el Min1f.terio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, ln Comu
nidad Aut6noma de Cataluna, el Ayuntamümto de Bar
celona, la Diputacwn Provincial de Barcelona y la Fun
daci6n .. Teatre Lliure-Teatre PUblic» de Harcelona, para 
la rehabilitacwn y equipnmiento del Palnu de la Agriculr 
tura de Barcelona como sede de las actividades de la Fun
daciôn .. Teatre Lliure-Tealre Pı1bUc» de Barcelona. 

Habiendose suscrİto entre el Minİsterio de Cultura, eI Minİsterio de 
Obras Pı.iblieas, Transportes y Medio Ambiente, La Comunidad Aut6noına 
de Cataluna, el Ayuntamiento de Bareelona, la Diputaciôn Provincial de 
BarceIona y la Fundaci6n «Teatre Lliure-Teatre Pı1blie" de Barcelona, el 
Convenio de colaboraci6n para la rehabilitaciôn y equipamiento del Palau 
dc la Agricultura de Barcelona COlUn sede de las activİdades de la Fundaeiôn 
.Teatre Lliurc-Teatre Pı.iblic» de Barcelona, y en cumplimiento de 10 dis
puesto en el Acuerdo del Conscjo de Ministros de 2 de marzo de 1990, 
procede la publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado" de dicho Convenio, 
que figura eomo anexo a esta resoluciôn. 

Lo que se haee publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 1 de febrero de ı995.~La Secretaria general tf~('nica, Maria 

Eugenia Zabarte Martfnez de Aguirre. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE CVIr 
TURA, EL MINISTERIO DE OBRAS PVBLICAS, TRANSPORTES Y 
MEDIO AMBIENTE, LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALuNA, 
EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, LA DIPUTACION PROVINCIAL 
DE BARCELONA Y LA FUNDACION "TEATRE LLIURE-TEATRE 
PVBLIC" DE BARCELONA, PARA LA REHABILITACION Y EQUIPA
MIENTO DEL PALAU DE LA AGRICVLTURA DE BARCELONA COMO 
SEDE DE LAS ACTIVlDADES DE LA FUNDACION "TEATRE LLIURE-

TEATRE PVBLIC" DE BARCELONA 

En 8areelona, 23 de enero de 1995. 

REVNIDOS 

Et cxcelentfsimo senor don Josep Borrell Fontelles, Ministro de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

La excelcntlsima senora dona Carmen A1borch Bataller, Ministra de 
Cultura. 

EI honorable senor don Joan Guitart i Agel1, Consejero de Cultura 
de la Gcneralidad de Catalufia. 

EI excelentlsimo sefıor don Pasqual Maragall i Mira, Alcalde de Bar-
eelona. ~ 

EI excelent.fsimo senor don Manuel Royes i Vila, I'residente de La Dipu
taci6n de Barcelona. 

EI excelentisimo senor don Antonİ Dalmau i Ribalta, Presidente de 
la Fundacian -Teatre Lliure-Teatre Pı1bliC» de Barcelona. 

Actuan en eI ejercicio de las ('ompetencias que en materia de cultura 
tienen at.ribuidas, cI Ministerio de Obras Pı.iblieas, Transportes y Medio 
Aınbiente, y ci Ministerio de Cultura por el artlculo 149.2 de la Constituciôn; 
la Generalidad de Cataluna, por el articulo 9 de su Estatuto de Autonornia, 
y el Ayuntamiento y la Diputaci6n de Barcelona, respeetivarnente, por 
el articulo 25 y el articulo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de .Ias bascs de! regimen Ioeal. 

Todos ellos en representaci6n de sus respectivas instituciones y con 
plenas faeultades para formalizar el presente documento. 

EXPONEN 

1. Que la cesiôn del uso del I'alaıı de la Agrieultura, llevada a termino 
por el excelent.isimo Ayuntamiento de Barcelona a favor de la Fundaci6n 
.. Teatre Lliure-Teatre Pı1blic» de Barcclona, abre a dieha institucion unas 
perspectivas de ampliaci6n de actividades que, adema..<:; de asegurar su 
coııtinuidad, permiten ha('er posibk un proyecto artistico condicionado 
hasta alıora por limitaciones de İnfraesiructura. 

II. Que la dimensiôn y peeuliaridades de la actividad del Tealre Lliure 
haeen de ci un fenômeno de caracteristicas esteticas y culturales de interes 
a escala de la tot.alidad del Estado espafıol, 10 que justifka plemiınente . 


