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su solicitud de indemnizaciôn de danos 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 İmposiciôn 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-Administrativa de 27 de diCİembre 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. 

14429 ORDEN de 24 de maya de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dfa 26 de abril 
de 1996, en el que se dispone el cumplimümto 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 1/6.567/1992, interpuesto 
por don Fidel Arenas Cardenas. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/6.567/1992, inter
puesto por la representaciôn legal de don Fidel Arenas Cardenas, contra 
la denegaciôn en via administrativa de su s,olicitud de indemnizaciôn de 
danos y perjuicios de~vados de la anticipaciôıılegal de la edad de jubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 7 de noviembre de 1995, 
sentencia cuya parte dispositiva as del siguiente tenor: 

• Fallamos: Que debemos desestimar y des~stimamos el recurso con
tencioso administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Fidel Arenas Cardenas, contra la denegaciôn en via administrativa de su 
solicitud de indemnizaciôn de danos 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». -

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 26 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 Gonz8.lez. 

Ilmo. Sr. subsecretario del Departamento. 

14430 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al acuerdo ~l Consejo de Ministros del dfa 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 1/7.395/1992 interpuesto 
por don Jose Maria Perez Vicente. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/7.395/1992, inter
puesto por don Jose Maria Perez Vicente, contra la denegaciôn en via 
administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de daiıos 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 Supre
mo (Secciôn Sexta), con fecha 2 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 don Jose Maria Perez Vicente, 
actuando en su propio nombre y representaci6n, contra la denegaciôn 
en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de daiıos y perjuicios 
derivados de la anticipaci6n legal de la eda.d de jubilaciôn forzosa, dene
gaciôn que debemosconfirmar y confirmamos por encontrarse ajustada 
a derecho; sin efectuar especial İmposiciôn de costas.» 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 26 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 Gonz8.lez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14431 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros del dfa 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 1/1.538/1991 interpuesto 
por don Basilio Galdn perez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.538/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de don Basilio Galan Perez, contra la 
denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de danos 
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 4 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 
Basilio Galan Perez, contra la denegaciôn en via administrativa de su soli
citud de indemnizaciôn de danos y perjuicios derivados de la anticipaci6n 
legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos confirmar 
y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho; sin efectuar especial 
imposiciôn de costas.» 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 26 de abril de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 2-7 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayode 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14432 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros del dfa 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 1/138/1993 interpuesto 
por don Marcos Pujal Carrera. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/138/1993, inter
puesto por la representaciôn legal de don Marcos Pujal Carrera, contra 
la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
danos 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 11 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 representaciô~ procesal de don 
Marcos Pujal Carrera, contra la denegaciôn en via administrativa de su 
solicitud de indemnizaciôn de danos 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.» 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 26 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), 
eı Subsecretario, Juan Junquera Gonz8.lez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 


