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14470 ORDEN de 24 de mayo de 199() por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo. de Ministros del dia 26 de abril 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta tUi la Sala delo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremq, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1691/91, interpuesto por 
don Francisco Jamer Badia y Guti6rrez de Caviedes . 

. En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/1691/91, interpues
to por don Francisco Javier' Badia y Gutierrez de Caviedes, contra las 
resohıciones del Consejo de Ministros adoptadas en sus reuniones de 21 
de septiembre de 1990 y 26 de julio de 1991, esta ı.lltima resolutoria del 
recurso de reposiciôn oportunarnente deducido contra la anterior, que 
deniegan la reclamaci6n de daftos y perjuicios forrnulada por el actor deri
vados de la anticipaci6n de la edad .de jubilaciôn; acordada en aplicaci6n 
del articulo 33 y disposici6n transitoria novena de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas de la Reforrna de la Funci6n Publica, y del articulo 
386 y disposici6n transitoria vigesima octava de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, se ha dictad~ por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Suprerno (Secci6n Sexta)i con fecha 27 de 
noviembre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestirnar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Javier Badia y 
Gutierrez de Caviedes,' contra las resoluciones del Consejo de Ministros 
adoptadas . en susı reuniones de 21 de septiembre de 1990 y 26 de julio 
de 1991, esta ultima resolutoria del recurso de reposiciôn oportunamente 
deducido contra la anterior, que deniegan la rec~aci6n de dai'ios y per
juicios, forrnulada por el actor, derivados de la anticipaci6n de la edad 
de jubilaci6n, acordada en aplicaci6n del aİ1iculo 33 y disposici6n tran
sitoria novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de la Reforma 
de la Funci6n Publica, y del articulo 386 y disposici6n transitoria vigesima 
octava de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyas 
resoluciones debemos confirrnar y confırrnarnos por su adecuaci6n a dere
cho, absorbiendo expresamente a la Administraci6n de los pedimentos 
deducidos en la demanda rectora del presente proceso; todo ello sin efec
tuar expresa declaraci6n respecto de las costas procesales producidas en 
el presente recurso.» 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n de! dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforrne a 10 prevenido en l~ Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrntiva de 27 de dicien'ı.bre de 1956, se cumpla 
en sus propios terrninos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14471 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la tJue se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dip, 26 de abril 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la SeccWn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/2238/91, interpuesto por 
dona Carmen Montero Moreno. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2238/91, interpues- . 
to por la representaci6n legal de doi'ia Carrnen Montero Moreno, contra 
la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indernnizaci6n de 
dai'ios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaciôn 
forzosa,se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 9 de noviembre de 1995, 
sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n proces3:1 de doi'ia 
Carrnen Montero Moreno, contra la denegaciôn en via administrativa de 
su solicitud de indemnizaci6n de dai'ios y perjuicios derivados de la anti~ 
cipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forıosa, denegaci6n que debemos 
confirrnar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dfa 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforrne a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris-

dicciôn Con~ncioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terrninos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera GonzƏ.lez. 

Ilrno. Sr. Subsecretario. 

1 4472 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejçı de Ministros del dia 26 de abril 
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 n'lİmero 1/210/1993 interpuesto 
por don Faustino Gudin Garcia. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/210/1993, inter
puesto por la representaci6n legal de don Faustino Gudin Garcfa, contra 
la denegaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaci6n 
de dafios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad de 
jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Admihls
trativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con f~cha 13 de noviembre 
de 1995, sentencias, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desesthnar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesw por la representaci6n procesal de don 
Faustino Gudin Garcfa, contra la denegaciôn, en-via administrativa, de 
su solicitud de indemnizaci6n de daftos y perjuicios derivados de la anti
cipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confirrnar y confirrnamos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 26 de abril de ~996, 
ha dispuesto, conforrne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terrninos, la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 193), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14473 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del COnliejo de Ministrosdel dia 26 de abril 
de 1996, en el que se dispone elcumplimiento de la sentencia 
dictada por la SeccWn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativonumero 1/1531/1991, inıerpuesto 
por don Ignacio de Jove Ramirez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1531/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de don Ignacio de Jove Rarnfrez, contra 
la denegaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaci6n 
de dai'ios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad de 
jubilaci6n' forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 17 de noviembre 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimarnos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Ignacio de Jove Ramfrez, contra la denegaci6n, en via administrativa, de 
su solicitud de in~emnizaciön de daii.os y perjuicios derivados de la anti
cipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confirrnar y confirrnarnos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforrne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios tenriınos, la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzaıez. 

Ilrno.Sr.Subsecretario. 


