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El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996. 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido eo La Ley Reguladora de la Juris
diccİôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
eo sus propios wrminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de maya de 1996.-Por delegaciôn (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el subsecretario, Juan Junquera GonzaJ.ez. 

Ilmo.Sr. Subsecretario del Departamento. 

14458 ORDEN de 2. 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 8exta de la Sala de 10 Contellcio
so-Administrativo del Tribunal Suprerno, en et recu'rso cun
tencioso-administrativo numero 1/512/1994, intf"'7JUesto 
por don Rafael Dôpez-Dôriga y Lôpez-D6riga. 

En el recurso contencioso-admİnistrativo numero 1/512/1994, inter
puesto por la representaciôn legal de don Rafael Lôpez-Dôriga y Lôpez-D6-
riga, contm la denegaciôn en via adminİstrativa de su solJcitud de indcrw 
nizaciôn de dafi.os y perjuicios, derivados de La anticipaciôn legal de La 
edad de jubilaciôn forzosa, se ha dictado POl' La Sala de Contencioso-Ad
ministralivo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 20 de ocLubre 
de 1995, scntcncia euya parte dispositiva e5 dcI siguientc tenor: 

• Fallamos: Que dehemos desestimar y desestimamos ci recurso con
tencioso-administmtivo interpuesto POl' la represcntaciôn proeesal de don 
Rafael Lôpez-Dôriga y Lôpe~ Dôriga, contm la denegaciôn cn vfa admi
nistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de dafıos y peıjuicios derivados 
de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que 
dehemos confirmar y confirmamos POl' encontrarse ajustada a derechoj 
sİn cfectuar especial iınposİeıôn de costas.~ 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 26 de ahril de 1996, 
ha dispucsto, eonforme a le. prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contcncioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tenuİnos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-Por delegaciôn (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el suhsecrt:'tario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. 31'. Subsecretario del Departamento. 

14459 ORDEN de 24 de moyo de 1996 por la que se da pnblicidad 
al Acuerdo del Conse:jo de Ministros del dia 26 de abril 
de 1996, en elque se dispone elcnrnplimiento de lasentencia 
dictada por la Seccwn Sexta de la Sala de lo Corıtencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/790/1993, interpuesto 
por dona Concepci6n Gonzülez Gonzdlez. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1/790/1993, inter
puesto por la representaciôn legal de dofta Concepciôn Gonzruez Gonzruez, 
contra la denegaciôn, en via administrativa, de su so1icitud de indem
nizaciôn de dafios 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 13 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 dona 
Concepciôn Gonzalez Gonzıilez, contra la denegaciôn, en via administrativa, 
de su solİcitud de indemnizacion de dafios y perjuicios derivados de La 
anticipaciôn legal de la edad dejubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
especial İmposiciôn de costas.» 

EI 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
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 oetubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Hmo. Sr. Subseeretario. 

14460 ORDEN de 24 tk 'muyu de 1996 por la que se da publi(,'idad 
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
tencioso-administrativo numero 1/1518/1991, interpuesto 
por don Jose Maria Garnica Navarro. 

En el recurso contencioso-administrativo numero liI518/1991, inter
puesto por La representaci6n legal de don Jose Maria Gamica Navarro, 
contra la denegaciôn, en via administrativa, de su solicitud de indem
nizaciön de dafios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la 
edad de jubilacion forzosa, se ha dictado pur La Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Trihunal Suprı:-mo (Secci6n Sexta), con fceha 28 de 
noviembre de 1995, sentencia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestlmar y desestimamos cı I'ccurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representad6n procpsal de d'Jn 
Jose Maria Garnica Navarro, contra la denegad6n, en via administrativa, 
de su solicitud de indemnizaci6n de dafios y perjuicios rlerivados de La 
anticipaci6n legal de la edad dejuhilaciôn forzosa, denegaci6n quc deheınos 
confirınar y confirmamos POl' cncontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
especial İmposiciôn de costas.» 

-El Consejo de Ministros, en su reunion de! oia 26 de abril dl' 19D6, 
ha dispuc:"to, confonne a 10 pI'i~vcnido en la Lcy reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administıaıiva de 27 de dicJembre de 1956, se cumpla, 
en sııs propios terminos, la referida sentencia . 

Madrid, 24 de mayo de ıQ06.-p. D. (Orden de 1 de octuhı:e de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Uonzalez. 

Hıno. Sr. S uhsccretario 

14461 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da pubHddad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 2f; de abril 
de 1996, en el que se dü;pone el cumpUmümto de la sentencia 
didada por ıa Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contenciu-
so-Admini<ltra.ti1JO del1'rihunal Supremo, en d re(Wuı·.<;o con
tencioso-administrativo n'limero 1/2810/1992, intel'puesto 
por don Juan-Antonio G6mez de la Guerra. 

En eI reeurso contencioso-administrativo numero 1/2810/19'_,2, inter
puesto por La representaci6n legal de don Juan Antonio G6mez de la Guerra, 
contra La denegaci6n, en via administrativa, de su sollcitud de indem
nizaciôn de dafios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la 
edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la' Sala de 10 Contencİo
so-Administrativo de! Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 29 de 
noviembre de 1995, sentencia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tenCİoso-administrativo interpuesto POl' La representaci6n procesal de don 
Juan Antonio G6mez de la Guerra, contra la denegaciôn, en vıa admi
nistrativa, de su solicitud de indemnizaci6n de daiios y perjuicios derivados 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que 
debemos confirmar y corifirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, 
sin efectuar especial imposici6n de costas.~ 

El Consejo de Ministros, _en su reuniôn del dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, eonfonne a 10 prevenido eu La Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, se cumpla, 
en sus propios tenninos, la referida sentencia. 

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

Hmo. Sr. Subseeretario. 

14462 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 ıa sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribu.nal Supremo, en el reCUrsO con
tencioso-administrativo numero 1/1709/1990, interpuesto 
por don Jose Antonio Fern6:ndez-Dans Rodriguez. 

En el recurso contencioso-adminİstrativo numero 1/1709/1990, inter
puesto por don Jose Antonio Fernandez-Dans Rodriguez, contra las reso
luciones del Consejo d.! Minİstros adoptadas en sus reuniones de 9 de 


