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Y perjuicios de-rivados de la anticipaci6n lega1 de La edad de jubilacİôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de1 
Tribunal Supremo (Secci6n. Sexta), con fecha 21 de octubre de 1995, sen
tencia cuya parte dispositiva es de! siguiente tenor: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por La representaci6n procesal de don 
Angel Esteban Femandez, contra la denegaci6n de via administrativa de 
su solicitud de ihdemnİzacİôn de danos y perjuicios derivados de la anti
cipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confirİnar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n de] dia 23 de febrero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en La Ley reguladora de la Juris
dicci6n Conteneioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios rerminos 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. 

9053 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de MiniStros del dia 23 de febreTO 
de 1996, en et que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por al Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/2.315/1991, interpuesto 
por don Enrique Felix Gonzdlez Albalade:io. 

En el recurso contencioso-administrativo nurnerO 1(2.315/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de don Enrique FIHix Gonz8lez A1ba
ladejo, contra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indem
nizaci6n de daftos y perjuidos derivados de la anticipaciôn legal de la 
edad de jubilaciôn forzosRt se ha dictado por la Sala de 10 Contencio.; 
so-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 13 de 
octubre de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es de} siguiente tenor: 

-fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Enrique Felix GonzƏ.J.ez Albaladejo, contr.a La denegaciôn en via adminis
trativa de su solicitud de indemnizaci6n de daiios y,perjuicios derivados 
de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaciôn que 
debemos confirmar y confirmarnos por encontrarse ajustada a derecho, 
sin efectuar especial imposiciôn de COStas.1 

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

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

llmo. Sr. Subsecretario. • 

9054 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de! Consejo de Ministros del,dia 23 defebrero 
de 1996, enelquesedisponeelcu~plimientodelasentencia 
dictada par al Seccwn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso..administrativo numero 1/6.795/1992, interpuesto 
por don -Enrique Pesquero GranuUaque. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/6.795/1992, inter
puesto por la representaci6n lega1 de don Enrique Pesquero Granullaque, 
contra la deneg&ciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de daiios y perjuicios derivados de la anticipaciôn lega1 de la edad de 
jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo df'] Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 18 de octubre 
de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-admlnistrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Enrique Pesquero Granullaque, contra la denegaci6n eu via administrativa 
de su solicitud de indemnizaci6n de daiios y perjuicios derivados de la 

anticipaci6n legal de la edad dejubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costas._ 

El Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adminİstrativa 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 1996), 
el Subsecretario,_Femando Sequeira de Fuentes. 

llmo. Sr. Subsecreta.rio. 

9055 ORDEN de 21 de rnarzo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 23 de febrero 
de 1996, eneıquesedisponeelcumplimiento de la sentencia 
dictada por al Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.274/1991, interpuesto 
por don Jesı1s Jaraiz Cenddn y don Antonio VaUejo Ace
bedo. 

En el recurso cont€'ncioso-administrativo mlmero 1/1.274/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de don Jesus Jaraiz CendAn y Don 
Antonio Vallejo Acebedo, contra La desestimaci6n por silencio adminis
trativo de la petici6n de indemnizaciôn de daiios y peıjuicios por el pase 
a la situaci6n de excedencia voluntaria, se ha dictado por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n 'Şexta), con 
fecha 25 de septiembre de 1995, sentencia, euya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

.Fallaıtios: Que debemos desestimar y desestimarnos el recurso inter
puesto por la representaci6n de don Jesı1s Jaraiz Cendan y don Antonio 
Vallejo Acebedo contra la-desestimaciôn, por silencio administrativo, de 
la peticiôn de indemnizaci6n de daiios y peıjuicios por el pa.se a la situaciôn 
de excedencia voluntaria, sin hacer expresa imposiciôn de costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 23 de febrero de 1996, 
ha'dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de·la Juris
dicciôn ContencioRo-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios rerminos la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario~ 

9056 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Conse;jo de Ministros del dia 23 de febrero 
de 1996, en el que se dispone et cumplimiento de la sentencia 
dict,ada por al Seoci6n &xta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del1'ribu1Utl Supremo, en el recurso con
tencioso..administrativo mimero 1/7.390/1992, interpuesto 
por drın Carlos Salinas 1bdiiez. 

En eI recurso cnntencioso-adıninistrativo numero 1/7.390/1992, inter
puesto por la represf>:ntaciôn legal de··don Carlos Sa1inas Ibanez, contra 
la denegaci6n en vıa administnitiva de su solicitud de indemnizaciôn de 
daiios y perj1ıicios denvados de la anticipaciôn legal de la edad dejubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la S3:İa de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (3ecci6n Sexta), con fecha 3 de octubre de 1995, sen
tencia cuya parte disp,)sitiva es del siguiente tenor: 

.F.:allamos: Que deb~mos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adminİstrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Carlos Salinas lbaüeı, contra La denegaciôn en via administrativa de su 
solicitud de indemnizaciôn de ~aiios y perjuicios derivados de la anti
cipaciôn legal de la edad de jııbilaci6n forzosa, denegadôn que debemos 
confinnar y confirmam05 por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposlciôn de costaB._ 

Ef Cons~t) de Mini~tros en su reuni6n de! dia 23 de febrero de 1996, 
ha dispuesto, confon'(\e a 10 prcvenido en la Ley reguladora de la Juris-


