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a la Administraciôn de todos 105 pedimentos dl:'ducidos en la nemanda 
rectora del presente proceso; sin hacer expresa condena en costas.~ 

El Consejo de Ministros en su reunİôn del dia 12 de enero de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido cn la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de dicİembie de 1956, se cumpla 
en sus propİos terminos la referida sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
cı Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

4901 ORDEN de 8 defebrero de 1996 por la que se da publicidad 
al A(,'Uerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de enero 
de 1996, en et que sı? dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de le Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/679/1993, interpuesto 
por don Buenaventura Escario Ubarri. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/679/1993, inter
puesto por don ,Buenaventura Escario Ubarri, contra la desestimaci6n de 
la solicitud formulada por este al Consejo de Ministros sobre indemnizaci6n 
de los daiıos y perjuicios derivados de la aplicaci6n del articulo 33 y dis
posici6n transitoria novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n PüblicşJ se ha dictado por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con 
fecha·9 de mayo de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar Y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo in.terpuesto por el Abogado don Juan Novoa 
Izquierdo, en nombre y representaciôn de -don Buenaventura Escario 
Ubarri, contra la desestimaci6n de la solicitud formula por este al Consejo 
de Ministros sobre indemnizaciôn de los 'dafios y perjuicios derivados de 
la aplicaci6n de! articulo 33 y disposici6n transitori8: novena de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
al mismo tiempo que debemos desestimar y desestimamos todas las pre-
tensİones formuladas por aquel en la suplica de la detnanda; sin hacer 
expresa condena respecto de las costas procesales causadas en este juicio .• 

EI Consejo de Ministros, en su reunİôn del dia 12 de enero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeİra de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

4902 ORDb"N ik 8 ik febrero ik 1996 por la que se ru, publicidad 
al Acuerdo del Conse:jo de Ministros del dia 12 dE enero de 
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la senl.encifı 
dictada por la Secc:i6n Sexta de la Sala de lo Contencio$o
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso conten.. 
ciosO<Ulministrativo 'nu1nero 1/1.987/1990, irıterpuesto por 
doiia Maria Dolores Onetti Rubin de Celis. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.987/1990, inter
puesto por dofia Maria Dolores Onetti Rubin de Celis, contra la denegaciôn 
presunta por el Consejo de Ministros de La peticiôn fonnulada por la actora 
al objeto de que le fueran abonados los dafios y perjuicios que le habia 
causado La anticipaci6n de la edad de su jubilaciÔl\, en aplicaci6n de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, se ha dictado por la Sala de 10 Coriten
cioso-Adminİstrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 18 
de julio de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente ten~r: 

«Fa11amos: Que dehemos desestimar y desestimarnos el presentc recurso 
contencioso-administrativo numero 1.987/1990, promovido por la repre
sentaci6n de dofıa Dolores Onetti Rubin de Celis, contra.la denegaciôn 
presunta por el Consejo de Ministros de la peticiôn formulada por la actora 
al objeto de que le fueran abonados los dafıos y perjuicios que le habia 
causado la anticipaci6n de La edad de su jubilaci6n, en aplicaci6n de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, cuya denegaciôı\ confirmamos, por resultar 

ajııstada al ordenamiento, y no hacernos pronunciamiento especial sobre 
las costas causadas.» 

El Consejo de Minİstros en su reuniôn del dia 12 de enero de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciemhre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 8 de fehrcro de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993); 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

4903 ORDEN de 8 defebrero de 1996 por la que se da publicidad 
. al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de enero 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de ca sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.494/1990, interpuesto 
por dona Concepciôn Panero Bueno. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.494/1990, inter
puesto por doiıa Conccpciôn Pafıero Bueno, contra la desestimaciôn pre
sunta por silencio administrativo de la reclamaci6n dirigida ante ,el Consejo 
de Mfnistros, con fecha 18 de enero de 1990, de indemnizaciôn de dafıos 
y per,juicios derivados de la aplicaci6n a la recurrente deI- articulo 33 
de la dİsposiciôn transitoria novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica, se ha dictado por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Supremo (Secci6n 
Sexta), con fecha 5 de junio de 1995, sentencia cuya parte dİspositiva 
es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.494/1990, interpuesto por doiia Concep
ciôn Paiıero Bueno asistida del Letrado don Jose Manuel Davila Sanchez, 
contra la desestimaci6n pres.unta por silencio administrativo de la recla
maci6n dirigida ante el Consejo de Minİstros con fecha 18 de enero de 
1990, de indemnizaciôn de daiios y perjuicios derivados de la aplicaci6n 
a la recurrente del articulo 33 de la disposiciôn transitoria novena de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn 
Piiblica, cuya denuncia de mora se formaliz6 mediante escrito de fecha 
7 de maya de 1990, sin hacer expresa condena en costas._ 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn de1 dia 12 de enero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juri5-
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956. se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

4904 ORDEN de 8 defebrero de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de enero 
de 1996, en et que se dispone elcumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de le Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo nU1Mro 1/114/1993, interpuesto 
por don JesUs Perez Coscujuela. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/114/1993, inter
puesto por don Jesus Perez Coscujuela, contra Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 12 de junio de 1992, que desestima la reclamaci6n formulada 
por elıktor en solicitud de indemnizaci6n por dafios y perjuicios derivados 
de la aplicaci6n del articulo 33 _y disposici6n transitoria novena de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, confirmado por Acuerdo de 23.de octubre 
de 1992, al resolver recurso de reposici6n, se ha dictado por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de} Tribuna1 ·Supremo (Secci6rt Sexta), con 
fecha 14 de julio de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

~Fallamos: Desestimando eI recurso contencioso-administrativo numero 
114/93, interpuesto por don Jesus Perez Coscujuela, representado por el 
Procurador don Carlos Jimenez Padrôn, contra Acuerdo d,el Consejo de 
Minİstros de 12 de junio de 1992, que desestima la reclamaciôn formulada 
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por el actor en solicitud de indemnizad6n por dafios y perjuicios derivados 
de la ap1icaciôn del articulo 33 y disposiciô"n transitorİa novena de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, confirrnado por Acuerdo de 23 de tJctubre 
de 1992, al resolver -recurso de reposicfôn, sin hac~r expresa condena 
eo costas." 

EI Consejo de Ministros, eo su reuni6n del dia" 12 de enero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso--Admİnİstrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octu~re de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

4905 ORDEN ck 8 ck febrero ck 1996 por la que se dn pubıicidOO 
al ACuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de enero de 
1996, en eı que se, dispone el cumplimiento de la sentencm 
dictada por la Secciön Sexta de ld Sala de lo ContencWso
Administrativo del1'ri(,urtal Suprerrw, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1/1.692/1991 in~to por 
don Ruperto N1liiP'4 Barbero. 

En eI recurso contencioso-administrativ:o nı1mero 1/1.692/1991 inter
puesto por don Ruperto Nı1ii.ez Barbero, contra las Resoluciones del Con
sejo de Ministros de 21 de septiembre de 1990 y 23 de mayo de 1991, 
desestimatorias de la reclamaciôn de danos y perjuicios formuIada por 
el recurrente como consecuencia de haber sido anticipada su edad de 
jubilad6n, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremi:> (Secciôn Sexta), con feeha 18 dejulio de 1995, sentencia 
euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo mİmero 1.692 de 1991, promovido por La repre
sentaciôn de don Ruperto N1İfiez Barbero', contra las 'Resoluciones del Con
sejo de Minİstros de 21 de septiembre de 1990 y 23 de mayo de 1991, 
desestimatorias de la r~clamaciôn de dafios y perjuicios formulada por 
eI recurrente como consecuencia de haber sido anticipada su edad de 
jubilaciôn, cuyas determinaciones administrativas confirmamos, por resul
tar ajustadas al ordenamİento, y no hacemos pronunciamiento especial 
sobre las costas causadas.~ 

El Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 de enero de 1996 
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 terrninos la referida sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P.- D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, F-emando Sequeira de Fuentes. 

Ilrno. Sr. Subsecretario. 

4906 ORDEN de 8 defebrero de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de enero 
de 1996, en el que se dispone el cumptimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Suprerrw, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/895/1990, interpuesto 
por dofia Maria del Carmen Pinto Martinez. 

En el recurso contencioso-adrninistr'ativo nurnero 1/895/1990, inter
puesto par dona Maria del' Carmen Pinto Martinez, contra las resoluciones 
del Consejo de Ministros de 3 de marıo de 1989 y 9 de febrero de 1990, 
desestimatorias de la reclamaciôn de dafios y perjuicios formulada por 
el recurrente como consecuencia de haber sido anticipada su edad de 
jubilaciôn, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribun,al Suprerno (Secciôn Sexta), 'con fecha 11 dejulio de 1995, sentencia 
cuya parte disposltiva t:s del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que debernos desestimar y desestimamos eI presente recurso 
contencioso-administrativo mİrnero 895/1990, promovido por la represen
taciôn de dona Carrnen Pinto Martinez, contras las resoluciones del Consejo 
de Ministros de 3 de marzo de 1989 y 9 de febrero de 1990, desestimatorias 
de la reclamaci6n de danos y peıjuicios formulada par eI recurrente como 
consecuencia de haber sido anticipada su edad de jubilaci6n, cuyas deter-

minacİones administrativas confirmamos, por resuJtar ajustada al orde
namiento y no hacemos pronunciamiento especial sobre las costas cau
sadas.1' 

EI Consejo de Ministros, en su -reuni6n del dia 12 de enero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en ta Ley reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Açlministrativa de 27 de diciembre de 1956, se cum
plan sus propios renninos la referida sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Bmo. Sr. Subsecretario. 

4907 ORDEN de 8 defebrero de 1996 por la que se da publicidad 
aL acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de enero 
de 1996, en e[ que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administra,tivo del Tribunal Supremo, en eı recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.376/1991, interpuesto 
por dtJfia Pi,lar Sdenz Andn?s. 

En el recurso contpocioso-admini.§trativo numero 1/1.376/1991, İnter
puesto por dona Pilar Saenz Andres, contra las resoluciones del Consejo 
de Ministros de 22 de marzo y 4 de octubre de 1991, desestimatorias 
de La reclarnaci6n de dafios y perjuicios forrnulada por la recurrente como 
consecuencia de habersido anticipada su edad de jubilaciôn, se ha dictado 
por La Sala de 10 ContenC'ioso-Administrativo del Tribunal Suprerno (Sec
eiôn Sexta), con fecha 6 de junio de 1995, sentencia cuya parte dispositiva 
es del sigui~nte tenor: 

~Fallamos: QUl' deb~rnos desestimar y desestimamos eI presente recurso 
contencioso-administrativo nümero 1.376/1991, promovido por La repre
sentaci6n de dona Pilar Saenz Andres, contra tas resoluciones del Consejo 
de Ministros de 22 de marzo y 4 de octubre de 1991, desestimatorias 
de la reclamaciôn de dafios y perjuicios formulada por la recurrente como 
consecuencia de haber -sido anticipada ,!jll edad de jubilaciôn cuyas deter
minaciones administrativas confirmamos, por resultar ajustadas al orde
namiento, y no hacernos pronunciamiento especial sobre las costa8' cau-
sadas._ ' 

El Consejo de Ministros co su reuniôn del dia 12 de enero de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n Coı:ıtencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios rerrninmı, La referida sentencia. 

Madrid, S de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Bmo. Sr. Subsecretario. 

4908 ORDEN de 8 de Jebrero de 1996 por la que se da publicidad 
aL Acuerdo del Consfjo de Ministros del dıa 12 de enero 
de 1996, en eı que se dispone eı cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Adminis.trcıtivo del TribunalSupremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/446/1993, interpuesto 
por don Manuel Lluch Tarin. . 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/446i1993, inter
puesto por don Manuel Lluch Tarin, contra Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 12 dejunio de 1992, que desestirnô el recurso de"reposici6n contra 
anterior acuerdo de! propio Consejo de 5 de marzo de 1993, que deneg6 
su rcclamaci6n de indemnizaciôn de danos y perjuicios por responsabilidad 
patrirnonial de! Estado derivada de la aplicaci6n de las nonnas legales 
que anticiparon La edad de jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencİoso-Administrativo del Tribunal Suprerno (Secci6n Sexta), 
con fecha 3 de mayo de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del 
sİguiente tenor: 

.Fallamos: Quc debcmos desestimar y dcscstimamos el rccurso con
tcncioso-administrativo interpuesto por la represE'ntaciôiı procesal de don 
Manuel Lluch Tarin, contra acucrdo del Consejo de Minİstros de 12 de 
junio de 1992, que desestim6 eI rec-urso de reposiciôn contm anterior 
acuerdo del propio Consejo de 5 de rnarzo de 1993, que denegô su recla
maciôn de indcmnİzaciôn de dafıos y perjuicios por responsabilidad patri-


