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14404 ORJ)EN de 24 de mayo de 1996 por 14 que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros del dia 19 de abril 
de 1996, en el que se dispone el cumpıimiento de lfL sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/7.416/1992, interpuesto 
por dona Dominga Albi Grau. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/7.416/1992, inter
puesto por la representaciôn legal de dofta Dominga Albi Grau, contra 
la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
daftos y perjuicios derivados de su anticipaciôn legal de la edad de jubi
laciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Admİİıistrativo 
del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 21 de noviembre de 1995, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: . . 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adJninistrativo interpuesto por la representaciôn procesal de dofta 
Dominga A1bi Grau, contra la denegaci6n en via administrativa de su soli
citud de indemnizaciôn de daftos y perjuicios derivados de la anticipaciôn 
legal de La edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos confırmar 
y coıifirmıpnos por encontrarse· ajustada a Derecho, sin efectuar especial 
imposiciôn de costas.~ 

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-Adminİstrativa 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 Gonz8.lez.· . 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14405 ORDEN de 24 de maya de 1996 par la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros del dia 19 de abril 
de 1996, en el que se dispone el eumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo -de! Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/2.229/1991, interpaesto 
por don Ram6n Santos G6mez. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/2.229/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de don Ramôn Santos Gômez, contra 
la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
daftos y perjuicios, derivados de la anticipaciôn legal de la edad de jubi
laciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 26 de octubre de 1995, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: ' 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto pO;l" la representaciôn procesal de don 
Ramôn Santos Gômez, contra la denegaciôn en via administrativa de su 
solicitud de indemnizaciôn. de daftos y perjuicios, derivados de la a.nti
cipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa,· derıegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos PQr encontrarse ~stada a Derecho, sin efectuar 
especial İmposiciôn de costas.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 19 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforme a ıô· 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 GoItzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14406 ORDEN,de 24 de mayo de 1996 por 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 la sentencia 
dictada por la SeccWn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-adr.ninistrativo numero 1/65/1993, interpuesto por 
don Clavijo Moreno Moya. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/65/1993, interpues
to por la representaciôn legal de don Clavijo Moreno Moya, contra la dene
gaciôn, en via administrativa, de su solicitud de indemnizac~ôn de daftos 

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 15 de no-viembre 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 
Clavijo Moreno Moya, contra la denegaciôn, en via administrativa,. de su 
solicitud de indemnizaciôn .de daftos 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 19 de abril de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido -en la Ley reguladorra 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 Gonz8.lez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14407 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por 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 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 1/7.391/1992, interpuesto 
por dona Maria Angeles Bueno Martinez. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/7.391/1992, inter
puesto por la representaciôn legal de dofta Maria Angeles Bueno Martinez, 
contra la denegaciôn, en via adrtıinistrativa, de su solicitudde indem
nizaciôn de daftos y perjuicios derivados· de. la anticipaciôn legal de la 
edad de jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 10 de 
noviembre de 1995, sentencia cuya parte dispositivaes del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo, iriterpuesto por la representaciôn procesal de 
dofta Maria Angeles Bueno MaItinez, contra la denegaciôn, en via admi
nistrativa, de su solicitud de indemnizaciôn de daftos y peıjuiciosderivados 
de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciön que 
debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho; 
sin efectuar espe~ial imposiciôn de costas.» . 

~i Consejo de Ministros, en su reunl6n del dia 19 de abril de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley 'reguladorra de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos lareferida sentencia. 

Madrid, 24 demayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de o-ctubre de 1993), 
et Subsecretario, Juan Junquera GQnza!ez, 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14408 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por 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 la sentencia 
-dictada por la Secciôn Sexta de la sala de la ContencW
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/777/1993, interpuesto 
por don Gapriel Urena Castro. 

En el recurso conteneioso-administrativo mlınero 1/777/1993, interpuesto 
por la representaciôn legal de don Gabriel Urefta Castro, contra la denegaciôn 
en via adıninistrativa de su solicitud de indemnizaciôn de dai'ios y perjuicios 
derivados de la incompatibilidad del recurrente para el desempefto de un 
segundo puesto de trabajo en el sector pt1blico en virtud de la Ley 53/19841 

de 26 de diciembre, se ha dictado por la sala de 10 Contencioso-Administrativo 
. del Tribunal Supremo (Becciôn Sexta), con fecha6 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 pracesal de don 


