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1441 2 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 26 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 co-n
tencioso-administrativo numero 1/208/93, interpuesto por 
don Joaquin Vila Palop. 

En el recurso contencioso-administrativomimero 1/208/93, interpuesto 
por la representaci6n legal de don Joaquin Vila Palop, contra el acuerdo 
dictado por el Consejo de Ministros de 16 de octubre de 1992, PO{ el 
que se declar6 inadmisible por extemporaneo el recurso de reposici6n 
deducido contra el acuerdo de dicho 6rgano colegiado de 12 de junio de 
1992 que resolvi6 desestimar la reclamaciôn de indemnizaci6n de dafıos 
y perjuicios como consecuencia de la jubilaci6n forzosa pdr raz6n de edad, 
se . ha dicta!io por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Secci6n Sexta) , con fecha 28 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 representaci6nprocesal de don 
Joaquin Vila Palop, contra el acuerdo dictado por el Consejo de Ministros 
de 16 de octubre de 1992 por el que se deCıar6 inadmisible por extem
poraneo eI recurso de reposici6n deducido contra el acuerdo de dicho 
6rgano colegiado de 12 de junio de 1992 que resolvi6 desestimar la recla
maci6n de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios como consecuencia de 
la jubilaci6n forzosa por raz6n de edad, que queda firme, sin efectuar 
expresa imposici6n de costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n 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 Gonzruez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1441 3 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
'al Acuerdo del Consejo de Min'iStros del dia 26 de abril 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de liı Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.510/1991, interpuesto 
por don Tomas Gudin Fernandez. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/1.510/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de don Tomas Gudin Fernandez, contra 
las Resoluciones del Consejo de Ministros adoptadas en sus reuniones 
de 21 de septiembre de 1990 y de 24 de mayo de 1991, esta ultima reso
lutoria del recurso de reposici6n oportunamente deducido contra la ante
rior, que deniega la reclamaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la 
aplicaci6n al recurrente del articulo 33 y de la disposici6n transitoria 
novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 15 de sep
tiembre de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.510/1991, interpuesto por Tomas Gudin 
Fermindez, asistido del Letrado don Juan Novoa Izquierdo, contra las Reso
luciones del Consejo de Ministros adoptadas en sus reuniones de 21 de 
septiembre de 1990 y de 24 de mayo de 1991, esta ultima resolutoria 
del recurso de reposici6n oportunamente deducido contra la anterior; que 
deniega la reclamaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la aplicaci6n 
al recurrente del articulo 33 y de la disposici6n transitoria novena de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para l~ Reforma de la Funci6n 
Publica, cuyas resoluciones debemos confirmar y confirmamos por su ade
cuaci6n a derecho, absolviendo expresamente a la Administraci6n de todos 
los pedimentos deducidos en la demanda rectora del' presente proceso; 
sin hacer expresa condena en costas.» 

El Consejo de Minİstros en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en ıa Ley reguladora de la Juris-

dicci6n 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 Gonzruez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14414 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de MinistrQs del dia 26 de abril 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta LU la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en eL.recurso con
tefıcioso-administrativo numero 1/293/1994, interpuesto 
por don Jose Antonio PlazaAsenjo. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/293/1994, inter
puesto por la representaci6n legal de don Jose Antonio Plaza Asenjo, conıra 
la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de 
dafıos y perjuicios derivadosde la anticipaci6n legal de la edad dejubilaci6n 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10. Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta) , con fecha 17 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 por la representaci6n procesal de don 
Jose Antonio Plaza Asenjo, contra .la denegaci6n en via administrativa 
de su solicitud de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la 
anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa; denegaci6n que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
expresa imposici6n de costas.» 

El Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n 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 Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 441 5 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de· Ministros del dia 26 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 1/363/1990, interpuesto 
por don Santiago Gonzdlez Guzmdn. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/363/1990, inter
puesto por la representaci6n legal de don Santiago Gonzruez Guzman, con
tra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de dafıos y perjuicios derivados de la incompatibilidad del recurrente para 
el desempefıo de un segundo puesto de trabajo en el sector publico en 
virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se h3: dictado por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 
con fecha 5 de diciembre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Santiago Gonzruez Guzman contra la denegaci6n en via administrativa 
de su so1icitud de indemnizaci6n de daftos y perjuicios derivados de la 
incompatibilidad del recurrente para el desempefıo de un segundo puesto 
de trabajo en el sector publico en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, sin efectuar expresa imposici6n de costas.» 

El Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladota de la Juris
dicci6n 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 Gonzruez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 


