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dicci6n 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 Sequeirade Fuentes. 

Ilmo. Se. Subsecretatio. 

1 2311 ORDEN ik 30 ik abril ik 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Conse;jo de Jtinistros del dia 22 de marzo 
de 1996, en elque se dispone elcumplimiento de lasentencia 
dictada POT la SeccWn Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en e1 recurso con
tencioso-administrativo numero 1/7110/92, interpıwsto por 
don Carlos Santos lrisarri. 

En el recurso contencioso-administrativo n(imero 1/7110/92, interpues
to por la representaci6n legal de don Carlos Santos lrisarri, contra las 
denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de dafi.os 
y peıjuicios derivados' de la anticipaciou.legal de la edad de jubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo (Seeciôn Sext&), con fecha 10 de noviembre de 1995, 
sentencia euya parte dispositiva es deI siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reCurso con+ 
tencioso-administrativo interpıtesto por la representaciôn procesal de don 
Carlos Santos lrisarri, contra la dencgaciôn en via administrativa de su 
s.olicitud de indemnizaci6n de dafios y peıjuicios derivados de la anti· 
cipaciôn legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confirmamos por eneontrarse ajustada a dereeho, sin efeetuar 
espeeial imposici6n de costas •. 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 22 de marzo de 1996, 
h~ J.ispuesto, eonforme a 10 prevenido en La I..ey Reguladora de la Jurig.. 
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tkrminos la referida sentencia. 

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

Ilmo Sr. Subsecretario. 

1231 2 ORDEN ik 30 ik abri.l ik 1996 pOT la que se da publWidad 
al Acuerdo del Conse.io de Ministros del dia 22 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplim1:ento 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 num.ero 1/262/1993, interpuesto 
por don Luis Serrano VaUs. 

En ei recurso contenciosn-administrativo nı1mero 1/262/1993, inter
puesto por La representaciôn legal de don Luis Serrano Valls, contra la 
denegaci6n, en via administrativa, de .su solicitud· de indemnizaciôn de 
daftos y perjuicios derivados de la' anticipaciôn legal de la edad dejubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Gontencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn SextaJ, con fecha 11 de noviembre de 1995, 
sentencia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adminıstrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Luis Seıraııo Valls, contra la denegaciôn, en via administrativa, de su soli
citud de indemni~ion de dafıos y peıjuicios derivados de la anticipaciôn 
legal de La edad de jubilizaci6n forzosa, denegaciôn que debemos confı.rmar 
y confirmamos por eneontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar especial 
impo.sicion de costas,. 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn uel dia 22 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la !.ey reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembrc de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. ' 

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

Ilmo Sr. Subse<'retario. 

1 2313 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la f{ue se da pubticidad 
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 la Contencio
so-Administrativo del Tri.bunal Supremo, en el recurso con
tencioso administrativo nU'm,ero 1/888/1991: interpuesto 
por don Marcelino Barquin perez. 

, 
En eI recurso contencioso-administrativo numero 1/888/1991, inter~ 

puesto por don Marcelino Barquin Perez, contra La desestimacİôn presunta 
por silencio admİnistrativo y, luego de denuneiada la mora e iniciado el 
presente procedimiento, contra eI expreso Acuerdo de} Consejo de Minis
tros adoptado en su reuni6n de 20 de diciembre de 1991, que deniega 
la reclamaei6n de dafios y perjuicios derivados de la aplicaci6n al causante 
de la disposici6n transitoria vigesima octava de'la Ley Orgık'ca 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, se ha dictado por la Sala de 10 Con· 
tencioso-Administrativo del Tribuna1 Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 
12 de noviembre de 1995, sentencia euya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con+ 
tencioso-administrativo mimero 888/1991, interpuesto inicia1mente por 
don Marcelino Barquin Perez, y seguido, tra.s su fallecimiento por sus 
herederos dofta Maria Luisa Cort.es Baron y doıi.a Maria Luisa, don Vicente 
y dofia Maria Barquin Cortes, asistidos del Letrado don Angel Ramon 
Barquın Coms, contra la desestimaciôn presunta por silencio adminis
trativo y, luego de denunciada la ınora e iniciado eI presente procedimiento, 
contra eI expreso Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en sus reu
nİ6n de 20 de diciembre de 1991, que deniega la rec1amaci6n de daftos 
y perjuicios detivados de la aplicaciôn al causante de la disposiciôn tran
sitoria vigesima octava de la Ley Orga.ruca 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, cuyas resoluciones debemos confirmar y confirmamos .por su 
adeeuaci6n a derecho, absolviendo expresamente a la Administraciôn de 
todos los pedimentos deducidos en La demanda rectora del presente prn
ceso; sin hacer expresa condena en costas.~ 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 22 de marzo de 1996 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se eumpla 
en sus propios termİnos la referida sentencia. 

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

llmo. Sr. Subsecretario. 

12314 ORDEN ik 30 ik abri.l ik 1996 por la que se da pubıicidad 
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 Secciôn Sexta ik la Sala ik ıo COflte1wio. 
so-Administrativo del 7'ribunal Supremo, en el recurso con
tencioso administratioo numero 1/2.568/1991, interpuesto 
por doiia Maria Dolores'Martınez de Uribe y otros. 

En el recurso contencioso--administrativo nı1mero 1/2.568/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de dOM Maria Dolores Martinez de 
Uribe y otros, contra la denegaciôn en via administrativa de su solicitud
de indemnizaciôn de daftos y perjuicios derivados de la anticipaciôn lega1 
de la edad'de jubilaciôp forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio5o, 
Administrativo del Tribun8.ı Supremo· (Secci6n Sexta), con fecha 15 de 
noviembre de 1995, sentencia' cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestlrnar y desestimaInos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de do:fia 
Maria Dolores Martinez de Uribe, dofia Ofelia Lafuente L6pez, don Manano 
Solana Guerra, dOM Teodora J~fa Puyuelo Villacampa y don Vida1 Cas
tellan08 Casas, contra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud 
de indemnizaci6n de dafios y peıjuicios derivados de la anticipaciôn legal 
de la eda.d de jubilaciôn forzosa,. denegaci6n que debemos conflrmar y 
confi.rmamo8 por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar especial 
imposiciôn de COStas.1 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 22 de rnarzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris-
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dicdôn ContenCİoso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

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

• 
Ilrno. Sr. Subsecretario. 

1 231 5 ORDEN de 30 de ahril de 1.996 por la quP sp da puhliri4ad 
al Acuerdo dd Consejo de MinistrüS del dia 22 de marzo 
de 1996, en ei que se dispone el cum'Plimiento de lasentencia. 
dictada par la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencio
.'w-Admini.strativo dd Tribuna-l Supremo, en et recurso con
tendoso administrativo numero 1/1.405/1991, interpuesto 
por dona Ana Maria Vicent Zaragoza. 

En cı recurso cont~n('joso-administrativo numcro 1/1.405/1991, inter
puesto por la representaciôn legal d{~ dofıa Ana Maria Vicent Zaragoza, 
contra la denegaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indem
nizaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la 
edad de jubilad6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contendo
so-Administratİvo del Tribunal Supremo (Secd6n Sexta), con feeha 20 de 
noviembre de 1995, sentenda euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

"J<~allamos: Que debemos desestimar y desestirnamos el recurso con
tencioso-admİnistratİvo İnterpuesto por La representaciôn procesal de dofıa 
Ana Maria Vicent Zaragoza, contra la denegaci6n, en via admİnistratİva 
de su solicitud de İndemnİzaci6n de daoos y perjuicios derivados de la 
anticipaci6n legal de la edad dejubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
('onfırmar y confinnarnos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efeetuar 
eşpeciaI İmposici6n 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
dicci6n Contencİoso-Admİnistratİva de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
eo sus propios ı.enninos, la referida sentencia. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. ·(Orden de 1 de octubre de 1998), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fu~ntes. 

Ilmo sr. Subsecretario. 

12316 ORDEN dR 30 de abril de 1996 por la que se da publicidıul. 
al Acuerdo del Consejo de Mfnistros del dia 22 de marzo 
de 1996, en et que se dispone et cumplimiento de la sentenr-ia 
dictada par la Secciôn Sexta de la Sala de 1..0 Contencio
so--Ad-mini.strativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso admin-istrati1Jo numero 1/7.287/1992, interpuesto 
por dona Olga [huz Mo.rtin. 

En ei ret'urso contencİoso-admirıistrat.ivo nıimero 1/7.287/1992, İnter
puesto por la representaciôn legal de dooa Olga Diaz Martin, eontrə la 
denegaciôn en vfa administrativa de su solicitud de indemnizad6n de dafıos 
y perjuicios derivado'i de la antidpaeiôn legal de La edad de jubilacifın 
forzo:,.,a, se ha dlct.a.dn por la Sala de 10 Contencioso Adıniııistrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Scxta), ('on fecha 18 de noviembre de 1995, 
sentencia euya parte dispo!jitİva es del siguiente tenor: 

.FaIlamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI reeurso eon
tencioso-administrativo interpuesto por la represent.aci6n procesal de doİia 
Olga Dfaz Martin, contra La dem·gaci6n en via admİnistrativa de su solicitud 
de indemnizaci6n de daftos y pl'rjuicios derivados de la anticipaciôn legal 
de la edad de jubiliıat'İ(ın forzosa, dencgaciôn que debemos eonfirmar 
y confirmamf)s por encontrərse ajustada a Derecho, sİn efeetuar especial 
ımpt)skiôn de costas." 

Ei Consejo de Ministros en ~U reuni6n del dia 2:J. de nıarzo de 19H6, 
ha dispuf>st.o, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Juris
din:iôn Contencioso-Administr~tiva de 27 de diciembre de 1956, se curnpla 
en sus propİo,", t.erminos ip referıda sentencİa. 

MaJrid, :30 de abnl J.~ 199.5 -P. D. (Orden dı:, 1 de octubrf> de 1998), 
et Suhseı.:retario, Ft'rnandu Hequcira de Fuentes. 

lInıo. Sr. Subsc('r~tariıı. 

12317 ORDb'N de 30 de ab";l dR 1996 p<Yr la que se da pubUcıdad 
al acue--rdo del Consejo de Ministros del dia 22 de marz() 
de 1996 en et que se dispone eI GumpU;n.iento de lasenle·nc-ia 
dictada por La SecC"iôn Sexta de la Sala de lo Contcncio-
so-Admin-i.straüvo del Tribunal Supremo en el recurso con
tenci.osd-administrativo nümero 1/1.814/91, interpuesto 
por don Carlos Huidobro Blanc. 

En el reeurso contencioso-administrativo nurnero 1/1.814/91, int.er
puesto por la represent.aci6n legal de don Carlos 1-Iuidobro Blane, C'ontra 
la denegaciôn presunta por silenCİo y luego ampliado al aeuerdo expreso 
del Consejo de Ministros de fceha 3 de julio de 1992, que deniegan la 
reclamadôn de dafıos y p{'rjuicios formulada por el actor derİvados de 
la anticipaci6n de la edad de jubilaci6n, aeordada en ap!icaciôn del articulo 
33 y disposiciôn transitoria novena de la Ley'30/1984, de 2 de a~osto, 
de Medidas para la Reforma de la Fund6n Pı.iblica, y del artkulo :386 
y disposici6n transitoıia vıgesirna octava de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, Se ha dictado por la Sala de 10 Conten
eİoso-Administrativu del Tribunal Suprf'mo (Seeci6n Sexta), con fecha 24 
de noviemhre de 1995, sentencia, euya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que debemos dt's('stİmar y desestimamos el recul"so con
tencioso-administrativo intı>rpuesto por don Carlos Huidobro Blane, contra 
la denegaci6n presunta POl' silencio y luego aınpliado al acuerdo expreso 
del Consejo de Minİstros de feeha 3 de julio lie 1992, que deniegan La 
redamaeiôn de dafıos y perjuicios forrnulada por el aetor derivados de 
La anticipadôn de la edad de jubilaciôn, acordada en aplicaciôn del articu-
10 :33 y disposiciôn transitoria novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforrna de la J<unci6n Pı:iblica, y del articulo 886 
y disposiciôn tranS1toria vigesima octava de La Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, euyas resoluciones debemos confirrnar y 
confirmamos por su adecuaeiôn a Derecho, absolviendo expresamente a 
la Administraci6n de los pedimentos deducidos en la demanda rectora 
del presente procesoj todo ello sin efectuar f'xpresa declaraciôn respeeto 
de las Cl)stas procesales producidas en eI presente recurso.o 

E1 Consejo de Miniı:ıtros, en su reuni6n del dia 22 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley ReguJadora de la Jıırİs
dicci6n Contencioso-Admİnİstrativa de 27 de diciembre de 1956, se- cıımpla 
en sus propios t€rnıinos la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1 231 8 ORDEN dR 26 dp <ıbril <k 1996 por la que se da publi<'idad 
al Ar.:"/J.erdo del Conseju de .lfinistros det dia. R de marzo 
de 1996, en el q1.Le se dispone el rmmplimiento de la sentencin 
dictada por I,a Seccwn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Suprerno, en el recu-rso con
tenc-ioso--admimstrativo nümero 1/1031.93, interpucsto por 
don Jose To-rres Gıjrriz. 

En el rf'curso contencioso-administı·ativo numero 1/103/93, interpuesto 
por la representaci6n legal de don Jose Torres Gôrriz, contra la denegaci6n 
Pfi vfa admiııistrativa de su. soh:itud de indemnizaci6n de daiıos y pf'ı:iuidos 
derivades de La anticipaciôn legal de ia edad de jubilaciôn rorzosa, se 
ha dittado por la Sala de 10 Contencioşo-Ariministı-ativo del Tribunal Supre
mo (Secd6n Sexta), con feeha 13 de noviembre de 1995, sentencia euya 
parte dispositİva es del siguiente knı)r: 

ftFallaınos: Que debemus dese:-;timar y desestirnamos el recurso con
tenciosu-admİuistratİvu interpuesto por la representaciôn proeesal de don 
.Jos{~ Torres G6rriz, conım la denegaci6n en via administrativa de su solİ
citud dt: indt>ınniı.aciôn de daflOs y perjuicios derivados de la anticipaciôn 
lf'gal de ıH ·::dad de jubilaciön t'ofZosa, dpnegadon que debernos conformar 
y confirmamo8 por enconl,pırse əJustada a Derecho, sin efectuar e»pedal 
imposici6n de cost.as." 

EI Cmısejo dp Minbtrm. ~n su reuni6n del dia 8 de ınarzo d~ ı 996 
ha dispııest.o, conforme a 10 prevf'nido en la Ley Reguladora de la .Jurİs
di('dôrı Coı~wncioso-Administratiya de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
"'il RUS propios termin()~ la rf'i.'eritİa sentC'nda. 

Madrid, 26 de abri1 de W96.-P. D. (Orden dp ı de odubre de HW3), 
('1 SubSPf'n2tado, Fermında Seq1ıeira de Ftwnt~s 

IImo. Sr. f;ub.'-ıecret:lrio dt'1 Deparuıınento. 


