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bre, de incom~tibi1idades del perSonal aı seıvici~ de tas Administracion~s 
pu'blicas, desestimaci6n que debemos confirmar y confirmarmos por encon
trarse ajustada a Derecho; sİn efectuar expresa imposicitn de costas .• 

El Consejo de Ministros, eD su reunjôn del dia 23 de febrero de 1996, 
ha dispuesto, ~onforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juri&
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 21 de marzo de ı996,-p. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Dmo. Sr. Subsecretario del Departan'tento. 

8476 ORDEN de 21 de marzo de 1996 POT la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 23 de-felrrero 
de 1996, en et que se dispone et cumplimiento de la sentencia 
dictada- por la Secci6n Sexta, d8 la Sala de 10 Contenci~ 
so-Administrativo del1'ribunal Supremo, en el recurso con.
tencioso .. ad:ministrativo numero 1/1.534/91, interpuesto 
por don MiguelAngel Hacar Benıtez .. 

En eI recurso contencioso--administrativo nı1mero 1/1..534/91, inter
puesto por la representaciôn legaJ de don Miguel AngeI Hacar Benitez, 
contra la: denegaci6n en via administrativa de-su solicitud de indemnizaCiôn 
de daıi.os y perjuici6s derivados de La anticipaciôn legal de la edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso--Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 22 de septiembre 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fa1lamos: Que debemos desestimar y desestimamos eı recurso con
tencioso--administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Miguel Ang~ı Hacar Benitez, contra la_ denegaciôn en via administratlva 
de su solİcitud de indemnizaciôn de dafios y perjuicios derivados de la 
anticipaciôn legal de la edad dejubilaciôn forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y conf"ırmar por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
especia1 imposici9n de costas .. -

\EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 
ha ~spuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguIadora de la Juris
dicciôn Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia .. 

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

Dmo. Sr. Subsecretario del Departamento .. 

8477 ORDEN CUı 21 CUı m<ı,..o CUı 1996 por la que se da publicida4 
al Acuerdo del Consejo de Mini8tros del dia 1 de marZQ 
de 1996, en el quese dispone elcumplimiento de lasentencia 
dictada por-la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en ıOs recursos 
contencioso-administrativos numeros 1/435/91 y 
1/1..174/89, acumulados~ interpuestospor don Vicente Dfez 

.. del corral Stinchez. 

En los recursos contencioso-administrativos nı1meros 1/435/91 y 
1/1.174/89, acumulados, interpuestos por don Vicente Diez del Corral san
chez, contra la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indem
nizaci6n de dafios y perjuicios derivados ae la anticipaciôn lega1 de la 
edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 18 de 
octubre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos los recursos con
tenciosO-administrativos 435/91 y 1 .. 174/89, acumulados, interpuestos por 
don Vicente Diez del Corral Sanchez, contra la denegaciôtı: en via admi
nistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de daftos y perjuicios derivados 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubiIaciôn forzosa, denegaciôn que 
debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, 
sin efectuar especiaJ imposİciôn de cosİaS .. _ 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n de} dia 1 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley regutadora de la Juris-

dicci6n Contencioso-Adm.inistrativa de 27 de diciembrede 1956, se cumpla 
en sus propiO's terminos la referida senten<:ia; -

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

Ilmo. Sr. Subsecretario de} Departarnento .. 

8478 ORDEN CUı 21 CUı m<ırzo CUı 1996 por la que se da publicida4 
al A~ del Consejo de Ministros _del dia 1 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por laSecciôn Sexta.cUı la Sala CUı la contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con.
tencioso-administrativo numero 1/949/93 interpuesto por 
dqn Antonio Sdnchez-Rodas Delgado .. ' 

En el recurso contencio,so-administrativo nı1mero 1/949/93, interpuesto 
por la repreı;entaciôn Iegal de don Antonio Sanchez.Rodas Delgado, contra 
la 'denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de • 
dafios y perjuicios derivados de La anticipaci6n legal de la edad dejubilaci~n 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 24 de octubre de 1995, sen
tencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso ~on· 
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
'Antonio Sa.nchez·Rodas Delgado, contra La denegaci6n en via administra
tiva de su solicitud de indemnizaci6n de dai'ios y perjuicios derivados 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaciôn forzos&, denegaci6n que 
debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, 
sin efectuar especial imposici6n de costas .. » 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n de! dia 1 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en La Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adminlstrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento .. 

8479 ORDEN de 21 de maTZO de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 1 de maTZO 

de 1996, en el que se dispone el cumplirniento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo ContencWso
!1dministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
terıcioso-administrativo num.ero 1/990/93 interpuesto por 
don Ramiro Jes'l1s Sarıchez Stirıclıft!z. 

En el recurso contencioso--administrativo nıimero 1/990/93, interpuesto 
por la representaci6n legal de don Ramiro Jeşı1s Sanchez Sanchez, contra 
la denegaci6n en vİa administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
dafi.os yperjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad dejubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribuna1 Supremo (Secçiön Sexta), cOn fecha 23 de octubre de 1'995, sen· 
tencia cuya parte dispositiva es del siguiente te~or: 

.Fallamos: Que detiemos desestimar y desestimaıyıos el recurso con
tencioso-administrativo i'nterp.uesto por la representaciôn procesal de don 
Ramiro Jesı1s Sanchez Sıinchez, contra La denegaci6n en via administrativa 
de su ·solicitud de indemnizaciôn de daftos y perjuicios derivados de La 
anticipaci6n legaI de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costas .. » 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 1 de marzn de 1996, 
ha dispuesto, confbrme a 10 prevenido en La Ley reguIadora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciembrf' rle 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia .. 

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

Ilmo .. Sr. Subsecretario del Departa.mento. 


