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nistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de danos y perjuicios derivaidos 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubiladôn forzosa, se ha dİctado 
por la Sala de 10 ContenCioso-Administrativo deL. Tribunal Supremo (Sec
ci6n Sexta), con fecha 14 de diciembre de 1995; scntertcia cuya parte di!>
positiva es de1 siguiente tenor: 

.Fallamos: QlJe. debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso·administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de dona 
Maria dd Rosario Tobar Llorente, viuda at" don Gonzalo Armiiz Vellando, 
Catednitico jubilado anticipadamente, contra la denegaci6n en via adınİ
nistratha de su solicitud de indemnizaci6n de daiıos y perjuicios derivados 
de la antidpaci6n legal de la edad de jtibilaci6n forzosa,' denegaci6n que 
debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, 
sin efect.uar especial imposici6n de costas.» 

El Cünsejo de Ministros, en su reuni6n de! dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuı?sto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de rliciembre de 1956, se cumpla 
en sus pmpios 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. Sulışecretario. 

14438 ORDEN de 24 de mayo de 1996 par la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 26 de ahrü de 
1996, en el que se di'JPO'M el C'1!,1'fli{il:imiento de la sentencia 
d'ictada por la Secwn Sexta, dR la ."ala de lo Contencioso-Adr 
'rninistrativo del Trib1ın.al S;ıpremo, cn el recurso contencw
,<j()-(t(.trni,nistraUvo nu'nk."'ro 1/1.511;11991, interpuesto por don 
Benigno Cabal10 Lacaci. 

En eI recurso contencioso-administrativo mimero 1/1.514/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de don Benigno Caballo Lacaci, contra 
la denegaci6n en via adrninistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de 
dafıoş y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del 
Tribunal Suprerno (Secci6n Sexta), con fecha 22 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 representaci6n procesal de don 
Benigno Caballo Lacaci, contra la denegaciôn en via administrativa de 
su solicitud de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la anti
cipaci6n ]egal de la edad de jubilaci6n for.lOsa,denegaci6n que debernos 
confırmar y confırrnarnos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas.» 

El C(lnsejo de Ministros, en su reuni6n del dfa 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, se cumpla 
en sus propios terrninos la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subseeretario. ' 

14439 ORDEN de 24 dE maya de 1996 por la que se da pıthlicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 26 de abril dE 
1996, en el que se disporM! el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adr 
ministrativo dEl '1Wbuna/, 8'Upremo, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/705/1993, interpuesto ,por don 
Juan Castillo Castillo. 

En eı recurso contencioso-administrativo mİmero 1/105/1993, inter
puesto por don Juan Castillo Casti1lo, contra la denegaci6n en via admi
nistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado 
por la Sai~ de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Suprerno (Sec
ci6n Sexta), con fecha, 15 de noviernbre de 1995, sentencia cuya parte 
dispositiva es del siguien,te tenor: 

«Fallamos: Que debernos desestirnar y desestirnarnos el recurso con
tencioso-ad,ministrativo interpuesto por don Juan Castillo Castillo, contra 

la denegaci6n en via adrninistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de 
dafıos y perjuicios derivados de la anticipaei6n legal de la edad de jubilaci6n 
forzqsa, denegaci6n que debernos confırmar y confırmarnos por encontrarse 
ajustada a Derecho, sin efectuar especial irnposici6n 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
diçci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbr~ de 1956, se curnpla 
en sus propios terminos la teferida sentencia. 

, Madrid, 24 de mayo de 1996:-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz3lez. 

Ilrno. Sr. Subsecretario. 

14440 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 la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso con
tencwso-administrativo numero 1/7.570/1992, interpuesto 
por don Francisco Torre-Mariny Ponce de Le6n. 

En el recurso conten~İoso-administrativo nıİrnero 1/7.570/1992, inter
puesto POl' don Francisco Torre-Marin y Ponce de Le6n contra la denegaci6n 
en via administrativa de su solicitud de indernnizaci6n de dafıos y perjuicios 
derivados de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, se 
ha dictado POl' la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo del Tribunal Supre
mo (Secci6n Sexta), con fecha 16 de novieınbre de 1995, sentencia, euya 
parte dispositiva es de1 siguiente tenor: 

«Fallarnos: Que debernos desestimar y desestirnarnos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Torre-Marin y Ponce 
d~ Le6n contra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de 
indernnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal 
de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debernos confırmar y 
confırmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar especial 
irnposici6n 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 rerrninos la referida sentencia. 

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

llmo. Sr. Subsecretario. 

1 4441 ORDEN dE 24 de mayo de 19!J6 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 kı Contencio
so-Administrativo dEl Triburial Supremo en el recursocon
tencioso-administrativo numero 1/7.364/1992, interpuesto 
por don Esteban Prieto Tapia. 

En el recursecontencioso-administrativo mirnero 1/7.364/1992, inter
puest;o por la representaci6n legal de don Esteban Prieto Tapia cOlltra 
la denegaci6n en via administra,tiva de su solicitud de indemnizaci6n de 
dafıos y perjuicios derivados de 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 12 de diciernbre de 1995, 
sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

-Fallamos: Que debemos desestirnar y desestimamos el recurso con
tencioso-adrninistrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Esteban Prieto Tapİa contra la denegaci6n en via administrativa de su 
solicitud de indernnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la anti
cipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debernos 
confirmar y confırmamospor encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n de! dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris-
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d.icci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, se cumpla 
en sus propios term.inos la referi4a sentencia. 

Madrid, 24 de maya de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera GonzaIez. 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

14442 ORDEN de 24 de maya de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 26 de abril 
de 1996, en et que se dispone et cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Seccwn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, e1ı et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/143/1993, interpuesto 
por don Rafael G6mez-Menor Ruedas. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1/143/1993, inter
puesto por la representaciôn lega1 de don Rafael G6mez-Menor Ruedas. 
contra la denegaci6n en via administrativa ue su solicitud de indemnizaci6n 
de dafios y peıjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la, edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha Il-de noviembre 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos; Que debemos desestimar y desestimamos e1 recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Rafael Gômez-Menor Ruedas, contra La denegaciôn en via administrativa 
de su solicitud de indemnizaeiôn de daftos y perjuicios derivados de la 
anticipaciôn lega1 de la edad dejubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confinnamos por encontrarse Əı,justada a Derecho; sin efectuar 
especial imposiciôn de costas._ 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tenninos la referida sentencia.· 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
~l Subsecretario, Juan Junquera Gonz8lez. 

nmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14443 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Mi1l,istros deL dia 26 de abril 
de 1996, en eL que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n sexıa de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Trilrunal8upremo, en el TeCUrso con
tencioso-administrativo numero 1/1657/1990, interpuesto 

. por don RaflUll Sokr Rodero. 

En eI recurso contencioso--administrativo mlmero 1/1657/1990, inter
puesto por la representaciôn legal de don Rafael Soler Rodero, contra 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de julio de 1990 que desestimô 
la reclamaciôn de dafıos y peıjuicios derivados de la aplicaciön de la Ley 
21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos, Generales del Estado, se 
ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo (Secciôn Sexta), con fecha 20 de noviembre de 1995, sentencia, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fa11amos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Rafael Soler Rodero, contra Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de 
julio de 1990, que desestimô la rec1amaciôn de daiıos y peıjuicios derivados 
d,e la aplicaciôn de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado, Acuerdo que debemos confirmar y confirmamos 
por ser ajustado a Derecho. Sin costas._ 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juri5-
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 Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14444 ORDEN de 24 de maya de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dıa 26 de abril 
de 1f!96, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recuTSO con
tencioso-administrativo 'numero 1/7382/1992, interpuesto 
por don Manano Cebritin Prieto. 

En el recurso contencioso-administrativo numero lj7382/1,992, inter
puesto por la representaciôn legal de don Mariano Cebrian Prieto, corttra 
la denegaciön en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
dafios y peıjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad dejubilaciôn 
forzos&, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal-Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 15 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 
Mariano Cebrian Prieto, contra La ,denegaci6n en via administrativa de 
su solicitud de indemniZaciôn de daiıos 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 reuruôn del dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, coıüonne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciön Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios ıerminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Goımilez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14445· 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 senterıcia 
dictada. por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/779/1990, interpuesto 
por don Jilrancisco Luis Miguel Diaz Gimenez. 

En el recurso cont.encioso-administrativo nı1mero 1/779/1990, inter~ 
puesto por la represe,n~iôn lega1 de don Francisco Luis Miguel Diaz Gime
nez, contra la desestimaciön expresa por fl Consejo de Ministros, en su 
reuni6n del dia 12 de julio de 1991, de la peticiôn de indemnizacion de 
los daiıos yperjuicios causados al recurrente como consecuencia de haberse 
declarado la excedencia voluntaria del demandante en aplicaciôn de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Pı1blicas, se ha dictado por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con 
fecha 23 de octubre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguien
te tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos ei recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Abogado don Ricardo de Loren· 
zo Montero, en nombre y representaciôn de don. Francisco Luis Miguel 
Diaz Gimenez, contra la desestimaciôn expresa por el Consejo de Ministros, 
en su reuniôn del dia 12 de julio de 1991, de la peticiôn de indemnizacion 
de los daiıos y perjuicios causados al recurrente como consecuencia de 
haberse declarado la excedencia voluntaria del demandante eıı aplicaciön 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Pı1blicas, al mismo tiempo que debemos 
desestimar y desestimamos tambien las demas pretensiones deducidas 
en la sı1plica del escrito de demanda; sin hacer expresa condena respecto 
de las costas procesales causadas en este juicio .• 

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), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Gonzıilez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 


