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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. 


