
BOE num. 70 Jueves 21 marıo 1996 10981 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

6460 ORDf:N de 27 de /ebrero de 1996 por la que se da publicidad 
al Acut-rdo del Consejo de Ministros del dia 19 de enero 
de 1996, en eI que se dispone el cumplimiento de la sentmıcia 
dictada por la Seccwn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Admin'istrativo del Tribunal Supremo, en el recurso C011r 

tencioso-administrativo numero 1/64/1993, interpuesto por 
don Jose de EUacuria y Beascoechea. 

}<;n eI re('urso contencioso-admİnİstrativo numero 1/64/1993, interpues
to por la representaci6n legal de don Jose de Ellacuria y Beascoechea, 
contra acuerdo del Consejo de Minİstros də- 23 de octubre de 1992, que 
deneg6 la reclamaciôn de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios, derivados 
de la anticipaci6n de la edad de jubilad6n for.lOsa, al resolver el recurso 
de reposiciön, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de! Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 22 de julio de 1995, sen
tencİa cuya parte dispositiva es de} siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestİma.mos el recurso coll
tencioso-administratİvo interpuesto por el Proeurador don Rafael Ortiz 
de Solorzano y Arbex, y despues sustituİdo por su compafıero don Jose 
Luis Martin Jaureguibeitia, en nombre y representaci6n de don Jose Ella
curia y Beascoechea, contra la desestimaci6n expresa de la solicitud for
mulada por el referido demandante al Consejo de Ministros sobre in
demnizaciôn de los dafıos y perjuicios derivados de la aplicaciôn de la 
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
de! Poder Judicia1, al mİsmo tiempo que debemos desestimar y deses-
timamos todas las pretensiones formuladas por aqucl en la süplica de 
la demanda, sin hacer expresa condena respecto de las costas procesales 
causadas en este juicio.» 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n de1 dia 19 de enero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris-
dicci6n Contenciosü-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se curnpla, 
en sus propios t.errninos, la referİda sentencia. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

6461 ORDEN de 27 de Jebrero de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del C01isejo de Ministros del dia 19 de enero 
de 1996, enelquesedisponeelcumplimientodelasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencio-
so-Ad'ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1859/1991, interpuesto 
por don Juan de Sande Simon. 

En el reeurso contencioso-administrativo niimero 1/1859/1991, intcr
puesto por La representaciôn legal de don Juan de Sande Sim6n, contra 
aeuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 1991, que denegô la 
reclarnaci6n de indemnızaci6n de dafıos y perjuicios, derivados de la anti
cİpaciôn de la edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de1 Tribuna1 Supremo (Secci6n Sexta), con 
fecha 27 de mayo de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente 
t.enor: 

«Fallamos: Que debernos desestimar y desestimamos el reeurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Abogado don Alvaro Mont 
Nava<;eues, en nombre y representaci6n de don Juan de Sande Sim6n, 
contra la desestimaci6n de la solicitud formulada por el referido dcman
dante aı Consejo de Ministros sobrc indemnizacion de los daiios y perjuicios 
derivados de la aplieaci6n del articulo 33 y disposiciôn transitoria novena 
de la Ley 30;1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la 
Funciôn Pıiblica, al mismo tiempo que debemos desestimar y desestimamos 
toda" las pretensiones forrnuladas por aquel en la süplıca de la demanda, 
sİn hacer expresa condena respecto de las costas procesales eausadas 
en este juicio .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 19 de enero de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prev~nido en la Ley reguladora de la ,Jurjs--

dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciernbre de 1956 se curnpla, 
en sus propios tenninos la referida sentencia. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo, Sr. Subseeretario. 

6462 ORDEN de 27 de fe.brero de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Conse:jo de Ministrus del dia 19 de enero 
de 1996, en et que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tenciosCHUtministrativo numero 1/120/1994, .interpuesto 
por dona Maria fsabel Caballero Chueca. 

En el recurso contcncioso-adrninistrativo nümero 1;120/1994, İnter
puesto por doiıa Maria Isabel Caballero Chueca, contra acuerdo del Consejo 
de Ministros de 22 de octubre de 1993, que denegô la reclamaci6n de 
indemııizaci6n de dafios y perjuicios, derivados de la anticipaciôn de la 
edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contenciü
so-Administrativo del Tribunal Suspremo (Secci6n Sexta), con feeha 19 
de julio de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallarnos: Que debemos desestimar y desestirnamos el reeurso eon
tencioso-administrativo interpuesto por dofia Maria Isabel Caballero Chue-
ca, eontra la resoluci6n de} Consejo de Ministros adoptada en su reuni6n 
de 22 de octubre de 1993, que deniega la recIamaci6n de dafios y perjuicios 
formulada por la actora derivados por la anticipaciôn de la eda.d de su 
jubilaciôn, acordada en aplicaci6n de! articulo 33 de la Ley 30;1984, de 
2 de a~osto, sobre Medidas de Reforına de la Funciôn Püblica, cuya resü
luci6n debernos confinnar y confirrnamos por su adecuaci6n a Derecho, 
absolviendo expresamente a la Administraci6n de los pedirnentos dedu
cidos en la demanda rectora del presente proceSOj todo eHo sin efectuar 
expresa declaraci6n respecto de las costas procesa1es producidas en cı 
presente recurso.~ 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 19 de enero de 1996, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris-
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios tenninos, la referida sentencia. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

llmo. Sr. Subseeretario. 

6463 ORDEN de 27 de Jebrero de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Conse:jo de Ministros del dia 19 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 1/2224/1991, interpuesto 
por don Manano CariUa Romeo. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1/2224/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de don Mariano Carilla Romeo, contra 
acuerdo de! Consejo de Ministros de 30 de noviembre de ı 990, que deneg6 
la reclamaciôn de indemnizaciôn de dafios y perjuicios, derivados de la 
anticipad6n de la edad de jubilaci6n forzosa, confinnado por acuerdo 
de! propio Consejo de 18 de oetubre de 1991, al resolver el recurso de 
reposidôn, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso--Admjnistrativo 
del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 11 de julio de 1995, sen
tencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Mariano Carilla Romeo, asis
tido del Letrado don Pedro VaIIes Tormo, contra las resoluciones del Con
sejo de Ministros adoptadas en sus reuniones de 30 de noviembre de 1990 
y de 18 de octubre de 1991, esta ültima resolutoria del recurso de reposid6n 
oportıınamente deduddo coııtra la antP.rior, que deniegan la redamaciôn 
de dafıos y perjuidos derivados de la ap!icaciôn al recurrente del articulo 
3.'3 y disposici6n transitoria novena de la Ley 30;1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Refonna de la Funciôn Püblica, cuyaı:; resoluciones 
debemos eonfirmar y confirmamos por su adecuaciôn a Derecho, ahsol
viendo expresamente a la Administraciôn de todos los pedimentos dE'du-


