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5451 ORDEN de 8 defebrero cu: 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consojo de 'Ministros. del dfu 12 de enerQ 
de 1996, en el que se dispone el cumpli1niento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del TribunalSupremo, en el recurso con
tencioso-administrativo mlmero li2.276/1991 interpuesto 
por dona Virginia Abreu de Bilbao. 

En el recurso tontencioso-administr~tivo mJmero 1/2.276/1991, inter
puesto por dofta Virginia Abreu de Bilbao, contra la resoluci6n del Consejo 
de Ministros de 20 de diciernbre de 1991, desestirnatoria de la reclarnaei6n 
de daiıos y perjuieios formulada por eI reCUrn!~ıte como conseeuencia de 
La anticipaci6n de su edad de jubilaei6n, se ha di<.:tado por la Sala de 
10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Sup;ı;-eıno (Secci6n Sexta), con 
fecha 26 de junio de 1995, senteneia, eliya. parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y despstimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dofıa Virginia Abreu de Bilbao, 
contra la denegaci6n presunta por silencio y luego de denunciada la mora 
e iniciado el presente proceso, contra la re,!:;oluciôn expresa del Consejo 
de Ministros acordada en su reuniôn de 20 qe diciembre de 1991, que 
deniegan la reclarnaciôn de daftos y perjuicios formulada por el actor derİ
vados por la anticipaciôn de la edad de su jubilaci6n, acordada en apli
caciôn del aruculo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas 
de Reforma de la Funciôn Publica, cuyas resoludones debemos confinnar 
y confirmamos por su adecuaciôn a Derecho, absolviendo expresamente 
a la Administraciôn de los pedimentos deducidos en La demanda rectora 
del presente proceso; todo eUo sin efectuar expresa declaraciôn respecto 
de las costas procesales producidas en el presente recurso._ 

EI 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
dieci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se .cumpla 
en sus renninos la referida senteneia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretarİo del Departamelıto 

5452 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 elque se dispone elcumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secci6n Se:ı:ta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del7'ribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/7.383/1992, interpuesto 
por don Juan Poza Poza. 

En el recurso con,tencioso-administrativc nümero 1/7.383/1992, inter
puesto por don Juan Poza Poza, contra la resoJuci611 del Consejo de Minis
tros de 20 de diciembre de 1991, desestimatoria de' la reclamaciôn de 
daftos y perjuicios formulada por eı recurrente como consecueneia de la 
anticip&ci6n de su edad de jubilaciôn, se· ha djctado por la Sala de 10 
Conteneioso-Administrativo del Tribuhal Supremo (Seeciôn Sexta), con 
fecha 2 de octubre de 1995, sentencia" euya parte di!\positiva es del siguiente 
tenor: 

• Fall&.mos: Que debemos desestimar y desestiIlU\lIlos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Juan Poza Poza, contra la denegaei6n en via administrativa d'e su solicitud 
de indemniz3.ci6n de daftos y perjuicios dt-rivados de la anticipaci6n lega1 
de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos confirrnar y 
eonfirmamos por encontrarse ajustada a Derecho; ı;İn efectuar e~pecial 
imposici6n de costas._ 

El Consejo de Ministros en su rcuni6n del dfa 12 de enero de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido eH La Ley Reguladora de La Juris
dieci6n Contencioso-Administrativa de 27.de dlclembn.· de 1956, se cumpla 
en sus tenninos la referida sentenCıa. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (O.rden de 1 de octubrt de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequdra de Fuente::.. 

Ilıno.' Sr. Subsecretatio del Departamento. 

5453 ORDEN de 8 defebrero de 1996 por la que se dapublicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de enero 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/168/1993, interpuesto 
por don Donalo G6mez de Le6n Ferndndez de BobadiUa. 

En el recurso contencioso-administratlvo nümero 1/168/1993, inter
puesto por don Donato G6mez de Le6n Fernandez de BobadiIla, repre
sentado por la Procuradora dODa Maria Gracia Garrido Entrena, contra 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 1992, que desestim6 
la recliı.maei6n de indemnizaci6n de daftos y perjuicios, derivados de la 
aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para La Reforma de la Funci6n Püblica, confirmado por Acuerdo del mismo 
Consejo, de 13 de noviembre de 1992, al resolver el recurso de reposici6n, 
se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Secei6n Sexta), con fecha 14 de juJio de 1995, sentencia, euya 
parte dıspositiva es del siguiente tenor: 

.Fa11amos: Que debemos desestimar y desestimamos eL reeurso con
tencioso-administrativo nıimero 168/İ993, interpuesto por don Donato 
G6mez de Le6n Fern.andez de B~badilla, representado por la Procuradora 
dODa Maria Gracia Garrido Entrena, eontra Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 12 de junio de 1992, que desestim6 La reclamaei6n de indemnizati6n 
de daftos y perjuicios, derivados de la aplicaciôn al recurrente del articulo 
33 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Fund6n Püblica, eonfirmado por Acuerdo del mismo C'Onsejo, de 13 
de noviembre de 1992, al resolver el recurso de reposiei6n, Acuerdos que 
debemos confirrnar y confirrnamos, por encontrarse ajustados a Dereeho; 
sin efectuar espeeial imposici6n de eostas.' 

EI Consejo de Ministros, en 8U reuniôn del dia 12 de enero de 1996, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Juris
dicei6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tenni~s la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecret.ario del Departamento. 
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5454 RESOLUCION de 23 defebrero de 1996, del [""tituto Nacio

nal de Administraci6n PUblica, mediante la que se convoca, 
para el ejercicio 1996, la concesi6n de ayudas en el marca 
del Acuerdo de Formaci6n Continua en la:s Administra
ciones PUblicas de 21 de marzo de 1995 . 

Articulo 1. Objeto de la ccmvocatoria. 

1. El Instituto Nacional de Administraci6n Püblica --en adelante 
INAP-, de conforrnidad con 10 previsto en el artfeulo 81 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 
109lj1988, de 23 de septiembre, y de la Orden del Ministro para las Admİ
nistraCıones Pıiblicas de 23 de febrero de 1996, convoca la concesi6n de 
ayudas para financiar planes de formaciön eontinua del personal al servicio 
de las distintas Administraciones rüblicas durante et ejercicio 1996. 

2. Las ayudas se destinaran a financiar durante eI presente ejereicio 
planes' de formaei6n continua promovid08 por la Administraci6n General 
del Estado, Entidades Locales, Federacİones de Municipios y Provincias 
y organizaciones sindicales firmantes del AFCAP con sujeciôn a los requi
s1tos establecidos en la presente convoeatoria y de acuerdo con 10 previsto 
en el Acuerdo de Formaci6n Continua en las Administracİones Pıiblicas 


