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1 4400 ORDEN de 29 de maya de 1996 por la que 8. dispone .ı 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por el TrilmnaJ Superior de Justicia de Madrid, en 
et recurso contencWsa-administrativo nıimero 1.769/1994, 
interpuesto por dotia Maria del Pilar Ocaiia Lugo. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 28 de octubre de 1995, sentencia firme en el recurso conten
Cİoso-administrativo numero 1.769/1994, promovido por dafia Maria del 
Pilar Ocafia Lugo, sobre valoraci6n trienios; sentencia cuya parte dispo
sitiva dice asİ: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dana Maria del Pilar' Ocaiıa Lugo, contra la Resoluci6n 
del Presidente del L. R. Y. D. A. Que deneg6 su solicitud de percibir la 
totalidad de los trienios que como funcionario de carrera tienen reconocido 
en la cuantia correspondiente al grupo de actual pertenencia, debemos 
declarar y declaramos la mencionada Resoluciôn ajustada a derechoj sİn 
hacer expresa İmposiciôn de costas._ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-P. D. (Real Decreto 839/1996, y Orden 
de 14 de marzo de 1995), el Subsecretario, Nicolas Lôpez de Coca Fer
ruindez-ValenCİa. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pla
nificaCiôn y Desarrollo Rural. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14401 RESOLUCIÖN de 24 de maya de 1996, de la Subsccretaria, 

por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1590/1994, interpuesto por don Francisco Matesanz Duque. 

En eI recurso contencioso-administrativo mlmero 1590/1994, interpues
to por don Francisco Matesanz Duque, contra la resoluciôn del Ministerio 
de la Presidencia que denegô su solicitud de percibir la tota1idad de los 
trienios que como fundonario de carrera tiene reconocido en la cuantia 
correspondiente al grupo de actua1 pertenenc1a, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secciôn Sexta), con fecha 5 de octubre de 1995, sentencia, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contenci08o-administrativo 
interpuesto por don Francisco Matesanz Duque, contra la resoluciôn del 
Ministerio de la Presidencia que denegô su solicitud de percibir la tota1idad 
de 108 trienios que como funcionario de carrera tiene reconocido en la 
cuantia correspondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar 
y declaramos la mencionada resoluci6n ;ijustada a Derecho, sin hacer impo
siciôn de costa8.» 

En su virtud, esta Subsecretaria, conforme a 10 prevenido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se cumpla en sus propİos terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 24 de maya de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
zıilez. 

14402 ORDEN de 24 de maya de 1996 POT la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 19 de abril 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secci6n Se:ı:ta de la Sala de la Contencioso
Administrativo de, 'l'ribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/264/1993, interpuesto 
por don Francisco Javier Martinez Ouesta y otros. 

En eI recurso contencioso-administrativo nı.imero 1/264/1993, inter
puesto por la representaci6n legal de don Francisco Javier Martfnez Cuesta 
y otros, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de septiembre 

de 1993, por eI que se desestiınô la reclamaciôn formulada por IOS ante
riores, con fecha 10 de septiembre de 1992, para que se les indemnizase 
por los perjuicios causados coıno consecuencia de su jubi1aciôn anticipada, 
se ha dictado por La Sala. de 10 Contencioso-Administrativo ~ı Tribunal 
Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 25 de marzo de 1995, sentencia cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el Abogado don Jose Manuel Davila Sanchez, 
en nombre y representaciôn de don Santiago Ponce Rueda, y con deses
timaci6n integra de los recursos contencioso-administrativos interpuestos 
por el mİsmo Abogado, en nombre y representaciôn de dofia Maria A.ngeles 
Barrôn Santos y de don Francisco JaVİer Martinez Cuesta, contra eI Acuer
do del Consejo de Ministros de 17 de septiembre de 1993, por el que 
se desestimô la reclamaciôn formulada por los anteriores, con fecha 10 
de septiembre de 1992, para que se les indemnizase por los perjuicios 
causados como consecuencia de sujubilaci6n anticipada, debemos declarar 
y declaramos que el referido Acuerdo del Consejo de Ministros no fue 
conforme a Derecho, en cuanto no reconoci6 a don Santlago Ponce Rueda 
La ayuda prevista por la disposiciôn transitoria quinta de la Ley 50/1984, 
de 30 de diciembre, y por el contrario, que es ajustado a Derecho dicho 
Acuerdo en cuanto denegô las demas indemnizaciones solicitadas por los 
indicados recurrentes, y, en consecuencia, debemos desestimar y deses
timamos todas las pretensiones que dofia Maria A.ngeles Barrôn Santos 
y don Francisco Javier Martinez Cuesta ejercitan eo sus escritos de ale
gaciones, mientras que debemos declarar y declaramos el derecho de don 
Santiago Ponce Rueda a percibir, por una sola vez, una cantidad igual 
al importe de cuatro mensualidades de sueldo base y el grado de carrera 
administrativa, correspondiente a 31 de diciembre de 1984, cuya cuantia 
se determinara en ejecuciôn de sentencia, al mismo tiempo que debemos 
desestimar y desestimamos las deınas pretensiones que este deduce en 
la suplica de la demanda, sin hacer expresa condena respecto de las costa8 
procesales causadas._ 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 19 de abril 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, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz8J.ez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14403 ORDEN de 24 de maya de 1996, por la quc 8e da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Mitıistros del dia 19 de abril 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la SeccWn Se.xta de la Sala de 10 Contenci<r 
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recuTSO con
tencioso-administrativo numero 1/6.966/1992, interpuesto 
por don Fra1ıcisco Burgos Martinez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/6.966/1992, inter
puesto por la representaciôn legal de don Francisco Burgos Martinez, con
tra la denegaciôn en vfa administrativa de su solicitud de indemnizaciôn 
de dafios y perjuicios derivad.os de la anticipaci6n legal de la edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribuna1 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 
Francisco Burgos Martinez, contra la denegaciôn en via administrativa 
de su solicitud de indemnizaciôn de daiios y perjuicios derivados de la 
anticipaciôn legaI de ıa edad dejubilaciôn forzosa; denegaci6n que debem08 
confinnar y conflrmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costa8." 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dıa 19 de abril de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contenc1oso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz8J.ez. 

nmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 


