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18311 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Con!wjo/ de Ministros del dia 14 de junio 
de 1996, en et que se dispone eI cumplim iento de la sentencia 
dictada por la SeccW'fI Se.aa de la c)'ala de 10 Contencioso
Administralivo del Tr'ibunnl Sllpremo, en et recurso cori~ 
tencioso"admini.strativo nümero 1/944/93, interpuesto par 
donu MarIa del Carmen Crespo Nogueira. 

En el recurso contcncioso-adıninİstratİvo numero 1/944/93, interpuesto 
por la presentaciôn lcgal de (!ofıa Maria del Carmen Crespo Nogueira, 
contra la dcnegacion, en vfa administrativa, de su solicitud de indcın
nİzaciôn de daf10s y pcrjuicios dcrivados de La anticipaci6n legal de la 
edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Suprerno (Sceci6n Sexta), con fecha 14 de 
diciembre de 1995, sentencia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debernos desestirnar y dcscstirnamos el rccurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la rcpresentaci6n procesal de 
dofı.a Maria del CanHen Crcspo Nogueira, eontra la denegaei6n, cn vfa 
adrninistrativa, d~ su solicitud de indernnizadôn de daiıos y perjuicios 
derivados de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaei6n forzosa, dene
gaciôn que debemus eonfirmar y confirmarnos por encontrarse ajustada 
a derccho, sin efectuar especial i01posici6n de costas." 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn dd dia 14 de junio de 1996, 
ha dispuesto, eonfunııe a 10 prevenido en La Ley rC'guladora de La .Juris
dicci6n Contencioso-Ad01inistrativa, de 27 de dicie01bre de 1956, se cumpla 
cn sus propios tCrminos la refedda sentencia. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de ı de octubre de 1993), 
cı Subsecretario, Juan .Junquera GonzaıCz. 

IlO1o. Sr. Subsecretario. 

1 8312 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo dei Consejo de Minİstros det dia 14 de junio 
de 1996, en el quese d·ispone el cumplimiento de la senlencia 
dictada POl' la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunai Supremo, en ei recurso 
conleneioso-administrativo nümero 1/392/93, interpuesto 
por dorıArturo Tuero Bel'trand. 

En el reeurso eontcncioso-administrativo nı:i.01cro 1/392/93, irıterpuesto 
pOl' la represent.aciôn legal de don Artul'o Tuero I3ertrand, eontra la dene
gaciôn en vfa administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de dafıos 
y perjuicios derivados de La anticipaciôn lcgal de la edad de jubilaci6n 
forzosa, se ha dictado, por la Sala de 10 ContenciQso-Administrativo del 
Tribunal Suprerno (Sccciôn Sext.a), coll fecha 18 de octubrc de 1995, sen
tencia, cuya parte dispositiva es del siguientc tenor: 

"Fallamos: Que debe010s desesti01ar y desestimamos el reeurso con
tencioso-adıninistrativo iııterpucsto pOl' la representaciôn procesal de don 
Arturo Tuero Bertrand, eontra la deııcgaci6n en via ad01inistrativa de 
su solicitud de indemııizaci6n de danos y perjuicios derivados de la anti
cipaciôn legal de La ('dad de jubilaciôn forzosa, denegaci6n que debe010s 
confırmar y confir01all1os por eneontrarse ajustada a derecho, sil1 efcetuar 
especial imposiciôn de coslas.» 

EI Consejo de Ministros, en su rcuniün del dia 14 de junio de 199G, 
ha dispuesto, confornıe a lü prevenido en la ı.ey reguladora de la Juris
dieci6n Contenciqso-Administrativa, de 27 de diciembre de 195G, se cu01pla, 
eu sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de oetuhre de 1993), 
cı Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

11010. SI'. Subseeretario. 

18313 ORDE'N de 12 de jıılio de 1996 por la qlle se dn publicida.d 
al AClıerdo del Consejo de Minu,·tro.<; del dfa 7 de junio 
de 1996, en et (Jue se di.spone el cumplimiento de La senterıcia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de la Contencioso
Administrativo del Tri.bunal Supremo, en et rec'Ul'so 
contencioso-administrativo n1ımerO 1/1710/91, ·interpuesto 
por don Manuel Barragdn Sebastüin. 

En cı recurso contencioso-administratlvo nı:i.01ero 1/ 1710/91, interpues
to por la representaci6n legal de don Manuel Barragan Sebastian, conlra 
la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnİzaciôn de 

dafı.os y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad dejubilaci6n 
forzosa, se ha dictado, por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Suprerno (Secciôn Sexta), con fecha 31 de oetubre de 1995, sen
tencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Barragan Scbasti<:in, 
contra la denegaciôn en vfa adrninistrativa de su solicitud de indernnizaciôn 
de dafıos y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la cdad de 
jubilaci6n forzosa dencgaci6n que debemos confir01ar y confirma01os POl" 
encontrarse ajustada a derecho, sin efeetuar especial i01posici6n de costas.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dfa 7 de junio de 1996, 
ha dispuesto, confor01e a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contcncioso-Ad01inistrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de lDD3), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzaıcz. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

18314 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Minislros del dia 7 de junio 
de 1996, enelquesedispolleelcumplimiento de la sentencia 
dirlada por la Secci6n Se.cla de la Sala de la Contencioso
Administrativo det Tribunal Supremo, en el recurso 
contenC"ioso-admirıistrativo rt1ımerO 1/464/93, interpuesto 
por don Francisco de AsıS G6mez Gallnrdo. 

En cı rccurso contencioso-administrativo nı:i.mero 1/464/93, interpuesto 
por la representaciôn legal de don Franci.seo de Asis Go01ez GaUardo, 
eontra las ·Resoluciones del Consejo de Ministros de 12 de junio y 5 de 
marzo de 1993, desestimatorias de la rec1amaci6n de dafı.os y perjuicios 
formulada por el reeurrente como conseeuencia de haber sido anticipada 
su edad de jubilaci6n, en aplicaciôn de la Ley 30/1984, se ha dictado 
pdr la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre010 (Sec
eiôn Sexta), con feeha 30 de mayo de 1995, sentencia, euya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desesti01ar y desestİma010S cI presente reCurso 
contencioso-admİnİstrativo nı:i.mero 464 de 1993, promovido por la repre
sentaciôn procesal de don Franciseo de Asis GÔ01ez Gallardo, contra las 
Resoluciones del Consejo de Ministros de 12 de junio y 5 de O1arzo de 
1993, desesti01atorias de la reclamaci6n de danos y perjuicios formulada 
por el rccurrente C0I]10 eonseeuencia de haber sido anticipada su edad 
dejubilaciôn, en aplicacion de La Ley 30/ 1984, euyas determinaciones admi
nistrativas confırmamos, por resultar ajustadas al ordenamiento, y no hace
mos pronunciamiento espeeial sobre las costas causadas." 

EI Consejo de Ministros, en su .reunion del ~jja 7 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido eu la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
eu sus propios ter01inos la referida sentencia. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsceretario, Juan Junquera Gonzalez. 

IImo. Sr. Subsecretario. 

1831 5 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del di8 7 de jımio 
de 1996, en et que se dispone el cumplimiento de lasentencia 
dierada por la Secciôn Se.'rta de la Sala de lo Contencioso
Adminislrativo deı ,Tribunal Supremo, en el recurso 
contencioso-a,dministrativo n1imero 1/1.901/91, interpuesto 
por don Marciano de Mollinedo Catena. 

En el recurso contenCİoso-administrativo nı:i.mero 1/1.901/91, inter
puesto por don Marciano de Mollinedo Catena contra las Resoludones 
del Consejo de Ministros de 21 de septie01bre de 1990 y 26 de julio de 
1991, esta ı:i.ltima resolutoria del reeurso de reposiciôn oportuna01ente 
deducido eontra la primera, que deniegan la reclamaciôn de dafıos y per
juicios formulada por el actor derivados de la antieipaciôn de la cdad 
de su jubilaciôn, acordada en aplieaci6n del artlculo 33 de la Ley 30/ ı984, 
de 2 de agosto, sobre Medidas de Refor01a de la Funci6n Pı:i.blica, se ha 
dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 


