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12193 ORDEN/de 26 de abril de 1996 por la que se da p!,ı,blicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 22 de marzo 
de 1996, en el que se dispo1Jf3 el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.166/1990, interpuesto 
por don Jaime Angel Colds Abian. 

En el recurSQ contencioso-administrativo mimero 1/1.166/1990, inter
puesto por la representaciôn legal de don Jaime Angel Colas Abian, contra 
la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
dafıos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adininistrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 4 de noviembre de 1995, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos que debemos desestimar ydesestimamos el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto ppr la representaciôn procesal de don 
Jaime Angel Colas Abian, contra la denegaciôn en via administrativa de 
su solicitud de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados de la anti
cipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costas.» 

EI Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 22 de marzo de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de dici~mbre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 21 94 ORDEN de 30 de abrü de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dıa 22 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el eumplimiento de la sentencia 
dictada por la -Secciôn Sexta de la Sala de la Contencla
so-Administrativo del Tri-bunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/772/1991, interpuesto 
por doiiaCarmen Sagarra Lahoz y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/772/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de dofıa Carmen Sagarra Lahoz y otros, 
contra la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn 
de dafıos y perjuicios 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 (Secciô,n Sexta), con fecha 25 de noviembre 
de 1995, ~entencia ct'ıya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de dofıa 
Carmen Sagarra Lahoz, dofıa Pilar Leal Peinado y dofıa Maria Teresa Allen
de Hernandez, contra la denegaciôn en via administrativa de su soli~itud 
de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal 
de la edad de jubilaciôn forzosa, denegac;iônque debemos confırmar y 
confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, sinefectuar especial 
imposiei6n tle costas.» . 

EI ,Consejo de Ministros en su reuniôn del dia'22 de marzo de 1996 
ha dispuesto, conforine a 10 prevenido en la Ley Regtıladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

. Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

121 95 ORDEN de 30 de abrü de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 22 de marzo 
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 numero 1/2.228/1991, interpuesto 
por dOM Maria Sanz Fuentes. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/2.228/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de dofıa Maria Sanz Fuentes, contra 

la deneg~iôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
dafıos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 25 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 representaciôn procesal de dofıa 
Maria Sanz Fuentes, çontra la denegaciôn en via administrativa de su 
solicitud de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados de la anti-

\ cipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costas.»· -

EI Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 22 de marzo de 1996 
ha dispuesto, conforme a loprevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

12196 ORDEl'! de 30 de abril de 1996 por la quese da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dıa 22 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/7.385/1992, interpuesto 
por don Juan Martınez Rayo. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/7.385/1992, inter
puesto por la representaciôn legal de don Juan Martinez Rayo, contra 
la denegaciôn en vfa administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
dafıos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Coritencioso-Administrativo qel 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta) , con fecha 29 de noviembre de 1995, 
sentimcia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

• Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Juan Mart1nez Rayo, contra la denegaciôn en via administrativa _ de su 
solicitud de iiıdemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados de la anti
cipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costas.» 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 22 de marzo 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 terminos la referida sentencia. 

Madrid, 30 de -abrilde 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamıııw. 

12197 ORDEN de 30 de abril de 1996 porla que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dıa 22 de marzo 
.de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
toocioso-a.dministrativo numero 1/1.387/1990, interpuesto 
por don Antonio Ferndndez Grijalba. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.387/1990, inter
puesto' por la representaci6n legal de don Antonio Fernandez Grijalba, 
contra la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn 
de dafıos y perjuicios 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 30 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 representaciôn procesal de don 
Anjonio Fernandez Grijalba, contra la denegaciôn en via administrativa 
de su solicitud de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados de la 
anticipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas.» 


