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tra La anterior, que deniegan la reclamaci6n de daôos y perjuicios derivados 
de la aplicaciôn a La recurrente del articu.lQ 33 y de La disposici6n transitoria 
noveııa de la Ley 30/1984, d~ 2 de agosto, de Medidas para La Reforma 
de la Funciôn Pı1blica, cuyas resolucİones debemos cop.firmar y confir~ 
rnamos por su adecuaci6n a Derecho, absolviendo expresaınente a la Admi
nistraci6n de todos los pedimentos deducidos en la demanda rectora de! 
presen~ proceso; sin hacer expresa condena en costas.~ 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 15 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforrne a 10 prevenido en la Uy reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 

- en sus propios rerminos la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subseeretario. 

12287 ORDEN de 26 de abrü de 1996 por la que se cro publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros del dia 15 de marzo 
de 1996, en el que se dispone et cumpl.imiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-<UtminiStrativo numero 1/196/94, (nterpuesto por 
don Juan Guerra Campos. 

En el reeurso contencioso-administrativo mimero 1/196/94, interpuesto 
por la representaciön legal de don Juan Guerra Campos: contra'la dene
gacion, en via administrativa, de su solicitud de indemnizacion de dafı.os 
y peıjuicios derivados de La anticipacion legal de la edad de jubilacion 
fonosa, se ha dictado por la Sala de 10 ContenCloso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Seccion Sexta), con feeha 23 de o'ctubre de 1995, sen
tencia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.. Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el' recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciön procesal de don 
Juan Guerra Campos, contra .la denegaciön en via administrativa de su 
solicitud de indemnizacion de daftos y perjuicios derivados de La anti
cipaciön le~l de la edad de jubilaciön forzosa, denegaciön que debemos 
confirmar y.confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costa.s.t. 

El Consejo de Ministros, en su reunion del dia 15 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, confonne 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, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12288 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se cro publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 15 de marzo 
de 1996, enelquesedisponeelcumplimientodelasentencia 
dictada. por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del 'l'ribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1/1993, interpuesto por 
don Jose Lvis Rasines .PiniUa. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/1/1993, interpuesto 
por la representacion legal de don Jose Luis Rasines Pinilla, contra la 
denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de dai'ı.os 
y perjuicios deıivados. de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaciôn 
forı:osa, se ha dictado por la Sala de, 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con,fecha 14 de octubre de 1995, sen
tencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto POf la representaciôn procesal de don 
Jose Luis Rasines Pinilla, contra la denegaciôn en via administrativa de 
La solicitud de indemnizacion de dafı.os y peıjuicios derivados de La anti
cipaciôn legal de la edad de jubilacion forzosa, denegaciôn que debernos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de eostas .• 

E1 Consejo de Ministros en su reuniôn de! dia 15 de marzo de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicCİôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre 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. 

12289 ORDEN de 26 de abrü de 1996 por la que se cro publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 15 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 1/235/1993, interpuesto 
por don Rqfael Sastre Martin. 

En e1 recurso contencioso-administrativo mlmero 1/235/1993, İnter
puesto por la representacion legal de don Rafael Sastre Martin, contra 
La desestimaciôn expresa por el Consejo de Ministros, en su reunion del 
dia 29 de diciembre de 1992, de la peticiôn de indeınnizaci6n de 105 daii.os 
y perjuicios causados al recurrente como consecueneia de haberse decla
rado la excedencia voluntaria del demandante en aplicacion de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 

,de las Administraciones P6blicas, se ha dictado ı.!0r ~ Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Seccion Sexta); con· fe
ha 7 de octubre de u)951 sentencia euya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Abogado don Ricardo d~ Loren
zo Montero, en nombre y representaciôn de don Rafae~ Sastre Martin, 
contra la desestimaciôn expresa por el Consejo de Ministros, en su reuni6n 
del dia 29 de diciembre de 1992, de la peticion de indemnizaciôn de 'los 
daiios y perjuicios causados al recurrente como consecuencia de haberse 
declarado la excedencia voluntaria del demandante en aplicaciôn de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal aı" 
Servicio de tas Administraciones pu'blicas, al mismo tiempo que debemos 
desestimar y desestimamos'" tambien las demas pretensiones deducidas 
en la suplica de1 escrito de demanda, sin hacer expresa condena respecto 
de las costas procesales causadas en este juicio .• 

E1 Consejo de Ministros en su reunİôn de1 dia 15 de marzo de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciônContencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tenninos la referida sentencia. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Ord,en de I de octubre de 1993), 
el Subsecre"tario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

12290 ORDEN de 26 de abrü de 1.996 par la que se cro publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 15 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-adm(nistrativo numero 1/4989192, interpuesto por 
don Eduardo de Castro Pastor. 

En el recurso contencioso-administrativo O1imero 1/4989/92, interpues
to por La representacion legal de don Eduardo de Castro Pastor, contra 
la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciön de 
daİIos y perjuicios derivados de la anticipacioo legal de la edad de jubUacion 
forzosa, se ha dictado por la Sala de la Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 4 de octubre de 1995, sen
tencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representacion procesal de don 
Eduardo de Castro Pastor, contra la denegacion en via administrativa 
de la solicitud de indemnizaciôn de daftos y perjuicios derivados de la 
anticipacion legal de la edad dejubilaciôn for:ıosa, denegaciôn que debemo~ 


