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8480. 'ORIibW ae21-de'.1rıiirzo d!J 1~6;por:latqıie'88 da publicidad 
al Acuerdo del eotı&ejo dil Min.fst1W ael dkt is de jebrero 
de 1996, enelquesedisponeelcumplimientodela.sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencioso
Adnlinistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con· 
tenciosa-administrativo numero 1/1.671/91 interpUesto por 
don Juan Ramôn Garcia-Artime y RoUdn. 

En et recurso contencioso-administrativo numero 1/1.671/91, inter
puesto por la representaci6n legaJ de don Juan Ram6n Garcia-Artime y 
Rallan, cantra la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indem
nizaci6n de daii.os y peıjuicios derivados de la anticipaci6n lega1 de la 
('dad de jubHaciôn forzosa, se hil dictado por La Sala de 10 Contencioso
Adminis,trativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 22 de 
septiembre de 1995"sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos 'el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaei6n procesal de don 
Juan Raman Garcia-Artime y Rolbin, contra La denegaci6n eo via admi
nistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de dafios y perjuieios derivados 
de la anticipaciôn legal qe la edad de jubilaciôn farzosa, denegaci6n que 
debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, 
sin efectuar especial imposici6n ı;le costas.ıt 

EJ Consejo de Ministros, en su reuni6iı del dia 23 de febrero de 1996, 
ha dispuestp, conforıne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956, se·cumpla 
en sus propİos terminos La referida sentencia. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

8481 ORDEN de 21 de mar.ıo de 1996por la quese dapublicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del df.a 23 'de /ebrero 
de 1996, enelquesedisponeelcumplimientodelasentencia 
dictada por la Secci.6n Sexta de la Sala de la Contencioso
Administrativo del TribuOOı Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/2.550/91, interpuesto 
por don 'Miguel A Perez Clavero. 

En ei recurso conteneioso-administrativo m'imero 1/2.550/91, inter
puesw por la represent:aci6n legal de don Miguel A. Perez Clavero, contra 
la desestimadQn de la so1icitud forrnulada por'este al Consejo de Ministros 
sobre indemnizaci6n de los daiıos y perjuicios derivados de la aplicaci6n 
de1 articulo 33 y disposici6n transitor~ novena de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforrna de la Funci6n PUblica, se 
ha dic1.ado POf La Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo del Tribunal Supre
mo (Secciôn Sexta), con feçha 24 de junio de 1995, senteneia cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestiİnamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto. por el Abogado don Juan Novoa 
lzquierdo, en nombre y representacij}n de don Miguel A. Perez Clavero, 
contra La desestimaci6n de la solicitud formulada por este al Consejo de 
Ministros sobre indf'ınnizaci6n de los daftos y perjuicios derivados de la 
aplicaci6n del articulo 33 y disposici6n transitoria novena ,de la 
Ley 30/1984, de·2 de agosto, de Medidas para la '[lcfonna de la F'unCİôn 
PubJica, al mismo tiempo que .debemos desestimar y desestimarnos todas 
las pTf'.l.ensiones formuladas por aquel en la sı1plica de la demanda, sin 
hacer expresa condena respecto de Ias costas procesales causadas en este 
juicio.» 

Ef Consejo de Minİstros en su reuni6n del dia 23 de febrero 1996 
ha dispuesto, cOnfonne a 10 prevenido en la Ley reguladora de' la Juris
dicciôn Contencioso-AdministI'ativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios rerminos la referlda sentencia. 

Madrid, 21 de marzo de 1996 ..... P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
e1 Subsecretario, Fernando Sequeira de- Fuentes. 

Hmo. Sr. Subsecretario del Depart.amento_ 

8482 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la i,rıte se da publicidad 
al Acuerdo del Conse:jo de Ministros del dıa 23 de febrero 
de 1996, en eh[t.l66e dispone el cum:plimiento de la sentencia 
dictada pqr la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.535/91, interpuesto 
por don Julidn Ga1·cfa Cmnendador Guzmcin. 

En eI recurso conteneiosÜ"'administrativo mlmero 1/1.535/91, inter
puesto por la representaci6n legal de don Julian Garcia Comendador Guz
man, contra La denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indem
nizacion de daİios y perjuici08 derivados de la anticipaciôn legal de la 
edad de jubilaci6n forzosa, se !ıa dictado por la Sala· de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 15 de 
septiembre de 1995, sentenda euya pacte dispositiva es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos ,cı recurso con
tencioso-adminİstrativo -interpuesto por don Jlllian GarCİa Comen<!ador' 
Guzman, representado por el Letrado don Juan Novoa Izquierdo, contra 
la denegaci6n en vfa adrninistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de 
daftos y perjuicios detivados de la anticipaciôn legal de La edad dejubilad6n 
forzosa, deııegaci6n que debemos confirmar y confinnamos por encontrarse 
,~lIstada a Derecho, sin efectuar especial imposici6n de costas,ıt 

I<~i Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 
ha dispu('sto, conforrne a 10 prevenido en la Ley regu1adora de la Jurİs
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cuınpla 
en sus propios terrninos la referida sentencİa. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Hıno. Sr. Subsecretario del Departamento. 

8483 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del ·di« 23 de febrero 
de 1996, en el que se dispone el cu'mplimiento de la sentencia 
dictcuta por la Secciôn Sexta de la.8ala de la Contencioso-. 
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administratitıo numero 1/1-491/90 interpuestoı;>or 
don Lorenzo JesUs Martin Gonzd.lez. 

En el. recurso contencioso-administrativo mlmero 1/1.491/90, inter
puesto por don Lorenzo JesUs Martin Gonz8lez, contra la denegaci6n pre
sunta por silencio confirrnada despues por la resoluei6n expresa del Con
sejo de Ministros acordada en su reuni6n de 22 de marzo de 1991, deses
timatorias de la reclamaci6n de dafios y perjuicios formulada por eI 
recurrente como consecuencia de la anticipaci6n de la edad de su jubi
laci6n, acordada en aplicaci6n del art1culo 33 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, sobre Medidas de Reforrna de la Funeiôn Pı1blica, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
eion Sexta), con fecha 18 de julio de 1995, sentencia cuya parte dispositiva 

-es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Lorenzo Jesı1s Martin Gon
zruez, contra la denega.ci6n pre~unta por silencİo cənfirmada despues por 
la re.soluci6n expresa del Consejo de Ministros acoı'dada en su reuni6n 
de 22 de marzo de 1991, desestimatotias de la reclamaci6n de dafios y 
perjuicios formulada por eI actor como consecuencia de la anticipacian 
de la edad de su jubilaci6n, acoı:dada en aplicaciôn del articulo 33 de 
la Ley 30/1984, de 2 de ag08to, sobre Medidas de Reforma de la Funci6n 
Pt1blica, cuyas re80lucione8 debemos confirmar y confirmamos por su ade
cuaci6n a Derecho y absolviendo expresamente a la Administraci6n de 
los pedimentos deducidos en la demanda rectora del pr.o;!sente proceso. 
no hacemos .expresa de.claraci6n respecto de las costas procesales pro
dueidas en el presente recursoı. 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 23 de febrero de 1996 
ha dispuesto, conforrne a 10 prevenido en la Lay reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de i956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de I de octubre d. 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departam~nto. 


