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monia1 del Estado derivada de la. aplicaciôn de las normas lega1es que 
anticiparon la edad de jubilaci6n forı:osa, desestimaciôn que se extiende 
a todas tas pretensiones formuladas en eI escrito de demanda; debiendo 
confirmar Ias ado$ recurridos, sİn efectuar uoa especial imposi~i6n de 
costas.~ 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 12 de cnero de 1996, 
ha dispuesto, conforrne a 10 'prevenido eo la Ley reguladora de la Juris

. dicci6n Contcncioso-Administtativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
eo sus propios terminos la referida sentencia. 

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

Ilmo Sr. Subsecretario. 

4909 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 el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Seccwn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Suprrmıo, en el recurso con-
tencioso-administrativo numero 1/2.059/1991, interpuesto 
por don Juan TorrasJ'rfa,s. 

En el recurso contencios-i:ı-administrativo numero 1/2.059/1991, inter
puesto por don Juan Torras Trias, contra las resol.uciones del Consejo 
de Ministros de 21 de septiembre de 1990 y 26 de julio de 1991, deses
timatorias de la reclamaciôn de dafi.os y peıjuicios formulada por el 
recurrente como consecuencia de haber sido anticipada su edad de jubi
laci6n, se ha dictado por- la Sala de la Contencioso-Administrativo del 
T:ril?unal Suprerno (Secci6n Sexta), con fecha 4 de jıılio de l' "'0, sentencia 
c\.lYa parte dispositiva es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestirnar y d~sestirnan,os eı presente Te("urso 
contencioso-administratlvo iulmero 2069/1991, promovido por la repre
sentaci6n de don Juan Torras Trias, contra las resoluciones del Consejo 
de Ministros de 21 de septiembre de 1990 y 26 de julio de 1991, dees
timatorias de la reclamaciôn de dafi.os y perjuicios formulada por el 
recurrente como consecuencia de haber sido anticipada su edad de jubi
laciôn, cuyas determinaciones administrativas confirmamos, por resultar 
ajustadas al ordenamiento, y: no hacernos pronunciamiento especial sobre 
las costas causadas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 12 de enero de 19~6, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido -en la Ley.reguladora de La Jlıns
dicciôn Contencİoso-Administrativa de 27 de diciernbre de: 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la ı-eferida sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de l.de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuen~s. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

4910 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, enelquesedisponeelcumplimientodelasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-ad:ministrativo numero 1/1.787/1991, interpuesto 
por don Esteban Capdep6n Alhiiiana. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1/1.787/1991, inter
puesto por don Esteban Capdep6n Albifıana, contra acuerdo del Consejo 
de Ministros de fecha 21. de septiembre de 1990, que dese.ştim6 la recl~
maciôn de İndernnizaci6n de daiios y perjuicios derivados de La anticipaci6n 
de la edad dejubilaciôn forzoşa, confirrnado por acuerdo del rnismo Cons~o 
de fecha 26 de julio de 1991, al resolver el recurso -de reposici6n, se ha 
dictado por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
(Secci6n Sexta), con fecha 3 de julio de 1995," sentencia cuya parte dis
positiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debernos desestimar y desestimamos iiI recurso con
tencioso-admİnistrativo numero 1.787/1991, interpuesto par dorı Esteban 
Capdep6n Albifi.ana, representado por el Procurador don Jose Granados 
Weil, contra acuerdo del Consejo de Minİstros de fecha 21 de septiembre 
de 1990, que desestim6 la reclamaciôn de indernnizaci6n de dafıos y per-

juicio8 derivados de la anticipaciôn de la edad de jubilaciôn förzosa, con
firmado por acuerdo del nıismo Consejo de fecha 26 de julio de 1991, 
al resolver el recurso de reposiciôn, acuerdos que debern08 confirmar y 
confirmamos par encontrarse_ ajustados 'a derecho; sin efectuar expresa 
irnposici6n de costas.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del-dia 12 de enero de 1996 
ha dispue~to, conforme a 10 prevenido en, la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se curnpla 
en sus propios tenninos la referida sentencia. 

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

Ilrno. Sr. Subsecretario. 

4911 ORDEN de 8 de febrero de 1996 por_la que se da publicidad 
aL Acuerdo del Consejo de Ministros del dıa 12 de enero 
de 1996, en el que se disponeel cumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo d~'.' .... >-ibunalSupremo, en el recurso con
tencioso-administrativp numero 1/1.816/1991, interpuesto 

.. por don Jesus porras de la Mata. ' 

I 
En el recurso contencioso-administrativo nı1mero.1jl.816/ 1991, inter-

puesto por dorı Jesus Porras de la Mata, contra la desestimaciôn de la 
solicitud fonnulada por el referido demandante al Consejo de Ministros 
sobre indemnizaci6n de los dafıos y perjuicios derivadoS de la aplicaciôn 
de La disposici6n transitoria vigesirno octava de la Ley 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, acordada en sesi6n de 12 de junio de 1992, se 
ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo ~el Triblinal Supre
mo (Secciôn Sexta), con fecha 10 de junio de 1995, sentcncia cuya paıte 
disposi'tiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativco interpuesto por el PrQcurador don Jose Luis Pinto 
Marabotto, en nombre y representaciôn de don Jesus Porras de la Mata, 
contra la desestimaciôn de la solicitud formulada por el referido deman
dante al Consejp de Ministros sobre indemnizaciôn de los dafıos y perjuicios 
derivados de la aplicaci6n de la disposici6n transltoria vigesimo octava 
de.la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, acordada en sesiôn 
de 12 de junio de 1992, al tiempo que debemos desestimar y desestimamos 
"todas las pretensiones forffiuladas por aquel, en la suplica de la demanda, 
sin hacer expresa condena respecto de las costas procesales 'causadas 
en estejuicio.~ 

El Cons~o de Ministros, en su re-uniôn del dia 12 de enero de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adıı::ı.inistrativa de 27 de diciembre de 1956, se curnpla, 

-en sus propios tkrminos, la referida sentencia. 

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

Ilrno. Sr. Subsecretario. 

4912 

MINISTERIO DECULTURA 

ORDEN de 12 de febrero de 1996 por la que se acepta la 
donaci6n afavor del Estado por don Morris J. Pinto. 

Don Morris J. Pinto, ha manifestado su voluntad, ante eı Real Patronato 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, d~ hacer donaci6n, para 
el nıuseo de! mismo nombre, deiM.obras de Alfonso Ossorio, que se.deta1lan 
a continuaci6n: 

Titulo: ~F;dward II~, 1968. Medidas: 96 por 24 centimetros. Tecnica: 
Phistico y varios materiales. 

Titulo: ~LO» (Portrait ofM.J.P.). Medidas 62 por 48 centimetros. Tecnica: 
Plıistico y varios materiales. 

Titulo: «Sin titulo •. Medidas: 44 por 32 centimetrps. T~crıica: Papel. 


