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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 



20358 Viernes 21 junio 1996. BOE num.150 

febrero de 1990 y 27 de julio del mismo ano -esta 1İltima r~solutoria 
deıı-ecuiso de reposiciôn ,oportunamerite -deducidocontra la anter'İor-, 
que deniegan la reclamaci6n de danos y perjuicios forİnulada por.el actor 
derivados de la anticipaciôn de la edad de jUbÜaciôı:t, acordada en apli
caCıôn -del articulo 33 y disposiciôn tra.nsitoria novena de ia Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de. Medidas' para' _ la I~eforma de la Funciôn ~Ublica, y 
deI artiCulo 386 y disposiciôn transitoria vigesima oct8.va de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del P04er Judicial, se ha dictado por la Sala de 
10 Contencioso-Administrat,ivo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta),eon 
fecha 29 de noviembre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

«Fallamo~: Que debemos desestimar y desestim~~08 el- ,reeurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Jose Antonio Fernandez-Dans ' 
Rodriguez, ~ontra las resolu~i~nes deI Consejo de Ministros' adoptadas 
en ,sus re'urıİones de 9 de febrero de 1990 y 27 de julio del mismo ana 

· -esta ultima resolutoria del recurso de reposici6n oporfunamente deducido 
contra la anterior-, que deniegan la reclamaci6n de danos y perjuicios 
fOnnulada por eI aetor derivados de. ~a anticipaci6n de la edad de jubilaci6n,' 
acordada en ap1ieaci6n del articulo ,33 y disposici6n transitoria novena , 
de la. Ley 30/1984, de 2 ,de' agosto, de Medidas 'para la Reforma de la 
Funei6n P1İblica, y deI art;iculô 386 ydisposici6n'transitoria vigesimııoetava 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de j~lio, deı P.ode~ J udici~, Cı~yaS reso;-

· luciones debemos c~rmar y confirmamos por su adecuaci6n aDerecno, 
absolviendo exp~esamente a la Ad~inistrad6n de )os' pedirrientos dedU:
cidos en la demanda rectora 'delpresente: proceso; todo ello sinefe<;tU.ar . , 
,expresa declarati6iı rcspecto de' las costas procesa1es producidas en' el 
prese.nte recurso.» 

, . 
EI Cönsejo de Ministros, en su r'euni6n del dfa 26 de abril de 1996, 

ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley :reg~ıladora de la Juris-
· dicci6n Contencioso-Administrativa de'27 de diciembre de 1956,. !'le eumpla, ' 
eu sus propios ter~inos, la refeıida seİıtencia. ' 

Ma4rid, 24 de mayo d~ 1996.~P. D. (Orden de 1 de oetubre de 1993), 
, el,Subseeretario; Juan Junqtiera Gonzalez. " , 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14463, ORDEN de 24 demayo de i9()6 por la que s~.da publicidad 
.al Acuerdo deiConsejo de Ministros del dfa 26 de abril 

, ' de 1.996, en el que se dispdne el cumptimiento 'de la sentencia ' 
dictada 1>01- la Seccwn Sextade, 'la Sala de loContenc-io
soAdministraiivo deı Triburıal Supremo, en el :recurso con
tencioso-admintstrativo 'v,umero '1/125/199.'5" interPuest.o 
'fior don R'J,lbens Henr1:quez'Hernd:ndez. 

En ~ı reeurso eontenei~so-administrativo mimero 1/125/1993, inter
puest9' por la represefttirci6n legal d~ don Rub~ms' 'HentlCıuez 'Heri)andez, 
contra la denegacian, en' vi~' adl!linistra~va, de su ,so1icitud, d~ indem
nizaci6n de daı\os y perjtiicios ~~rivados ~de' la, anticipaci6h legal' de la • 

, edad ·de jubilaci6n forzosa, se ha dict;a.do p6r la Sala de' 10 CohtenciO-· 
,so-Admİnistrativo del'Trib1inal'Sup~erii~ (Seeci6n SeXta)~'con fecka 10'de 
. noviembre de 1995, sentencia, euya parte dispositivaes:deİ sigui,ente,ıeno.r~" 

• ," • • • ~ •••• •• • .:.' A 

.• FallamQs! Que debemos deseStitn,ar y desestimamos eI- recurso con
tendoso-administ~ativo interpuesto p6f la representaciqn proceşal de don 
'Rubens Henriquez Hernandez,COİltra la dencgaci'6n. en 'da adriıinistrativa, 
de su solicitud de indemnizaci6n' de danos"y peıjuicios derivados de la 
anticipad.ôl1le'gal de La edad' qejübila.d6nforzosa, denega:ciôri que deb~os 
'confırriıar'Y eoiıflrnıamos por eneontrarsc 'Əjus"tada'a Derecho, sin,efectuai
especi~ imposici6n de costas.~ , " , . ' 

EI Con~ejo d~Minisiro~,' en"sQ. reuni6n deı' di~ 26 de ,abril d'e'1996, ,
ha dispucsto, conforrnea 10' pr~venidoe.n- la Ley'reg\ıladora de la JUrls:" 
dicci6ri Contencioso-Admini'str~va de 27,de diCİembre ge 1956,.se cUIJlPla,' 
'en su'; propİos teı:mitıos, is. refeiida şentend,a. ' . , ... ,. . " ..... ,. .. '. : .-. .' . 

. M~drid, 24 de mayo de )996.:-P.'D. (Onieu'de:1 de. oc~bie,de 1993)" 
eI Subsecretario,,'Juml: JU,nquera Gom.&ez. . ' , " , 

..mo. Sr. Subsecretario. 

1,4464 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la qıUJ se da pubıicidad 
al Acueroo del Consejo i:le Ministros del ,dia Ş6 de abril 
de 1996, e:n el que se dispone el cu.mplimiento de la sentencia 
dictr,ıda por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrat-ivo del Tribunal Supremo, en el reeurso con
terıcioso-administrativo. numero 11451/1994, interpuesto 
por los herederos de don Luis Cariiiena Casteu. 

En ,eI recurso contencioso-administrativo n1İmero 1/451/1994, inter
puesto .por 'la representaci6n legal de los herederos de don Luis Carifıena 
Cas.tell, contra la denegaci6n; en via. adm~riistrati~i de su solicltud' de 
indf'mnizaci6n de d.anos y perjuicios derivados de la antieipaei6n legal 
de la edad de jubilaci~n forzosa, se ha dictado porla Sala de lo·Con
tenciosO-:Administtativo del .Tribunal Supremo (Secci6n Se:xta), eon fecha ' 
5 de diciembre de 1995,' senten<::ia, euya parte dispositiva es del siguiente . 
te~; . 

."Fallamos: Que debemos desestimar y desestima.mos' el recurso eon- ' 
tenci~so-adminis~rativo'interpuesto por lareprescntcici6n proee~al de dona 
Concepci6n Tortosa Samper, viuda de don Luis Carifı'ena Castell, y de ' 
sus hijos don Pedro, dofıa Marıa Concepei6n Clara, don Luis y dofıa Maria 
Teresa Carifiana Tortosa, iı.ered~ros tod~s ~nos 9,e don Luis Carifiena Cas- . 
',tell; funcionario de carrera, fallecido el (ıfa 27 de' m~rzo de 1994, contra 
la denegaci6n, en vıa adniinistrativa, de, su solickud de jndemnizaci6n 
de dafıos y peıjuicios derivados' de la 'anticipaei6n legaJ. de la ,edad de' 
jubilaciuıı forzosa, denegacion "que. debemos, confinnar y eonfirmaİRos :por 
eneontrarse aj~stada a Derecho, sin efectuar espedal imposici6n de costas.» 

. . . .'" .' . 

. El, Consejo de- Minİstros, en su reuni6n 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 didembre de'1956, se cumpla, 
en sus prppios terminos, la r~feri"da senten~ia. 

Madrid, ,24 de mayo de 1996.-P.'D. (Orden de 1. de octubre de 1993), 
el Su~se,(;retario, Jua~,Junquera G,<mzaI(!z. . ' . , . 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14465 ORDEN de 24 de mayo de 1!J96 por. u;, que se da ~ublü~dad 
al Acuerdo. del Consejo de Ministro;, cıel dia 26 de iıbril 
de 1996, en el que se dispOnfJ ,el cump[imiento de la, senÜmcia 
dictada por la Secc'i6n sexi~ de la Sala ck Zo' Contencio.. 
so-Administrativo del Tribunal Supr(!~o, en ~l recurso c6n- . 
tenciQso-ac!-m:infstrati1?Q numero 1/7142/1992; interpuesto 
por-doiı Jose'Luis Nq,varro F:u,entes. 

En e~ recurso.contef\ciost>-admınistrat~vo' n1İmere· .1/7142/1992, inter
• puesto por la representaci6n legal de den Jose Luis Navarro Fuentes, contra 
~ la denegaci6n, en' via .administrativa, de SU solİcitud de indemnizaçi6n' 
,de danos y peıjuİdo~ deı;ivados.<de la antiCipaci6n legaI de la edad de 
jubUaci6n forzosa, se ,ha. dictado por la' Sala' de 10' Contencioso:.Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Seccij)n Sexta), con fech~ 22 de rioviembre 

, . d~~9~; seritenci~, ,euya piu1;e disİ>os~tiva es del sigııiente tenor: . 

'«Fallamos: Que debemos de~e~ti~ar y desestima,mos ei r~eurso' con-·· 
te~ciosO-admin~tratiyo ~terpuesto por la representaci6n procesal de don 
Jose _ ~ui$ Navarro fü,entes,c.oı:ıtra la denegaci6n, en:Via :admiİıistrati~a,· 

, de, su solk;itüd c;le'ill(,ie~nizaci6n de.<1anOs, y p~rjuicios d~rivados de la 
anÜe~paci6n legal de ,ia' edad .de j)lbilaci6n ~orzosa, denegaci6n'-que debemos 

" coİlfirmar: y confirmamos, por encontrarse' ajusta.da a'Derecho,siİl efectuar 
. espe,~i~ İ:mposid6n d~ c~stas .• 

. , . 
'. 'J',:ı,Consejo tle Ministros, 'en, SÜ reuni6n del dia·26. de· abtil ,de '1996, 
ha dispuestO,' confonne. a' IO,prevenido eri ıa' tey .regtıladora de' l~ Juris-

· dicici6nC~n~~Cio~o:.Admiıiistrativa de 27 :de 'dic~enıt>re de 1956, se C~pıaj 
en siıs propios terminos, la ~eferida ~entencia. . 

. Ma4:,"id, 24 de ni8Ş'o~e'I'996.~P .. D::(Orden,de 1 de~tubre de' 1993), 
el Subsecr~o, Juan Jqnquera Go.nza.ıez. ' 

· Dmo. Sr. Subsecretario. 


