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sivamente en cuanto a la facultad de enajenaci6n de locales, edificios y 
terrenos, referidos en el citado articulo, as} coma la del articulo 36 desde 
la redacciôn de! mismo "transcurrido cı cual sin que estc se hubiese efec
tuado y, en su ('aso, se dara conocimİento del incumplimiento de la Reso
luci6n al Mando 0 Jefatura de Personaj respectivo a los efectos previstos 
en la Ley Organica 12/1985, de 27 de noviembre, de! Regimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de que se adopten las medidas pro
cedentes para cı İnmediato desalojo de la vivienda", y la de La disposici6n 
transitoria cuarta, declarando la valid(>z Y cOriformidad a Derecho del resto 
del articulado del rcferido Real Decreto; sin haher lugar a expresa deC'la
radôn sobre costas procesales." 

EI COlısejo de Ministros, en su rcuni6n deI dia 7 de junio de 1996, 
ha dispucsto, coııforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de didembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentenda. 

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

Hmo. Sr. Subseeretario. 

18320 ORDEN de-12 de julio de 199.6 par la que se da pubUddad 
al Acuerdo del Consejo de Min1.st1·oS del dia 7 de junio 
de 1996, en el que se dispone el currıplImiento de la sentencUı 
dictada por la Secci6n Septima de la Sala de lo Contenci.oso
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso 
cuntendoso-administrativo numero 1/591/91, interpuesto 
por dona Consuelo Crespo Aparicio. 

En eI recurso contencio.so-admini.stratİvo numero 1/591/9 ı, interpuesto 
por La representadôn legal de dona Consuelo Crespo Aparicİo, contra el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiembre de 1990 y contra 
cı acto pre.sunto desestimatorio deI recurso de reposiciôn formulado contra 
dicho Acuerdo que desestim6 la reclamaci6n de dicha recurrente a ser 
indemnizada por dafıos y perjuicios ocasionados por la anticipaci6n de 
La edad de su jubİlacİ6n en aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
se ha dictado, por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Secei6n Septima), con fecha 22 de enero de 1993, sentencia, 
euya parte dİspositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de dofıa 
Consuclo Crespo Aparido, contra el Aeuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de septiembre de 199.0 y contra ci acto presunto desestimatorio 
del rccurso de reposiciôn formulado contra dicho Acuerdo, que desestimô 
la reclamaci6n de dicha recurrente a ser indemnizada por danos y per
juicios ocasionados por la anticipaciôn de la edad de su jubilaci6n en 
aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Sin pronunciamiento especial 
en materia _de costas." 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn de 7 de junio de 1996 ha dis
puesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Jurisdieciôn 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se eumpIa en 
sus propios tkrminos, la referida senlencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

18321 ORDEN de 1-? de fuUo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 7 de juni.o 
de 1996, en el qııe se dispeme el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Seoc.iôn Septima de la Sala de 10 ContenciostJ
Administrativo del 1'ribunal Supremo, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1/231/91, interpuesto 
por dona Maria Luz Carrera Diaz y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/231/91, interpuesto 
por dona Maria Luz Carrera Diaz y otras, contra las r-esoluciones presuntas 
deI Consejo de Ministros que desestİman sus solicitudes de İndemnizaci6n 
de dafıos y perjuicios por anticipaci6n de la edad dejubilaci6n en aplicaci6n 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Admİnİstrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Septima), con 

fecha 22 de febrero de 1993, sentencia, cuya parte disposİtiva es del siguien
te tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dona Marıa Luz Carrera Diaz, don 
Fernando Cueto L6pez, don Emilio Carazo Gutierrez, dofıa Maria Teresa 
Sobron Molinos, don Antonio Manuel Acosta Garcia, don Constantino M. 
Pleguezuelos Pleguezuelos, don Jose Reyes Polo Rubio, dona Pilar del Rio 
Carnero, don Jose Gutierrez de Rave Rodriguez y don Antonio Jimenez 
Gan, contra las resoluciones presuntas del Consejo de Ministros que dcses
timan sus solicitudes de indemnİzaci6n de dafıos y perjuicios por anti
cipaci6n de la edad de jubilaciôn en aplicaciôn de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto. Sin dedaraciôn sobre pago de cost.as." 

Ei Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 7 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforrne a 10 prevenido en la Ley regulador<J. de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 12 de julİÜ" de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

18322 ORDEN de 12 de fuli.o de 1996 por la que se da publicidad 
al AcUerdo del Consejo de Ministros del dia 7 de junio 
de 1996, en et que se dispone el curnpUmiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Septima de la Sala de lo Conten
cioso-Administrat-ivo del Tribunal Supremo, en el recurso 
contencioso-administrativQ nurnero 1/1893/90 interpuesto 
por don JesUs Martinez Sdnchez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1893/90, interpues
ta por la representaci6n legaI de don Jesus Martinez Sanchez, contra la 
desestimaciôn presunta del recurso de rel?osiciôn promovido contra la 
denegaci6n igualmente presunta de la reclamaci6n formulada ante eI Con
sejo de Ministros de reingreso al servicio activo 0 alternativa indemnizaciôn 
por los dafıos causados al aetor con 'Ia aplicaci6n de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal aL Servicio de la Admi
nistraci6n Publiea, se ha dictado, por la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Septima), con fecha 14 de noviem
bre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con· 
tencioso-adminİstrativo interpuesto por la representaci6n de don Jesus 
Martlnez Sanchez, contra la desestimaciôn presunta dcl recurso de repo
sici6n promovido contra la denegaci6n igualmente presunta de la recla
maci6n formulada ante eI Consejo de Ministros de reingreso al servicio 
activo 0 alternativa indemnizaciôn por los danos causados al actor con 
la aplicaci6n de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del PersonaJ al Servicio de la Admİnistraci6n Publica, cuyas resoluciones 
confırmamos por ajustarse a Derecho, sin costas." 

EI Consejo de Ministras, en su reuni6n del dia 7 de junio 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 cumple 
en sus propİos terminos la referida sentencia. 

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

IImo. Sr. Subsecretario. 

18323 ORDEN de 12 fulio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del C0!!Sl?jo de Ministros del dia 21 de junio 
de 1996, en el que se dispone et cumplim'iento de la sentencia 
dictada por la Secdôn Septima de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Trribunal Supremo, en et recurso 
contenciO$o-administrativo nılmero 1/742/1994 interpuesto 
por don Adolfo Be.nages Martinez y otros. 

En el recurso contencioso-adminİstratİvo nurnero 1/742/1994, İnter
puesto por la representaci6n legaI de don Adolfo Benages Martlnez y otras, 
contra eI Real Decreto 644/1988, de 3 de junio, por el que se modifica 
parcialrnente el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junİo, de bases generales 
del regimen de conciertos entre las Universidades y las instituciones sani-


