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debemo$ confirmar y confirmamos por encontmrse ajustada a derecho, 
sin cfectuar especial İmposiciôn de costas .• 

EI Cü-nsejo de Ministros, en su reuni6n del dia 14 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 curnpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 12 de julio de 1996,-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Suhsecretario, Juan Junquera 'Gonz:ilez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

18325 ORDEN de 12 dejulio de 1996 par la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de junio 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la senterıcia 
di.etada par la Secci6n Se:ı;ta de la Sala de 10 Contenciu
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recıırso con
tencioso-.administrativo mımero 1/7171'1990, interpııestu 

por don Pedru Reboredo Castro. 

En el recurso contencioso-administratİvo numero 1/717/1990, inter
puesto .por La representadôn legal de don Pedro Reboredo Castro, contra 
la denegaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaci6n 
de dafı.os y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de La edad de 
jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 8 de marzo de 
1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.FallamoS". Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la represerttaciôn procesal de don 
Pedro Rcboredo Castro, contra la denegaci6n, en via administrativa, de 
su solicitud de indemnizaci6n de dafıos y perjuİcios derivados de la anti
cipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confirmamos pm encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n de! dfa 21 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguIadora de al Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpIa, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

18326 ORDEN de 12 dejuNo de 19.96 por la ql1e se da pubHcidad 
al Acıterdo del Cotlsejo de Minislros del dia 21 de ju.nio 
de 1996, en et que se dispone et cumpHmiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn ".,'exta de la, Sala de lo Conlencio· 
so-Adm.inistrativo del Tribunal S'u.prrmo, en et recurso con
lenciosu-rıdrninistrativo niünero 1/490/1994, interpuesto 
por don Jose Donate Mml,oz·. 

En el recurso contencioso-adminİstrativo numero lj490/1994, int.er
puesto por la representacion lcgal de don Jose Doflate Mufı.oz contra la 
denegaci6n en via admİnİstratİva de su solicitud de indemnizaci6n de daflOs 
y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n 
forzosa, se ha dictado pQr la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 29 de febrero de 1996, sen
tencia, cuya parte dispositiva es de! siguiente tenor: 

«Fallamos: Que rechazando el pJantcamicnto de la cuesti6n de incons
titucionalidad pretendida por La parte actara, debemos desestimar y dcscs
timamos eI recurso contcncioso-administrativo interpuesto por la repre
scntaciôn procesa1 de don Jose Dafı.ate Mufıoz contra la dcnegaciôn, en 
via administrativa, de su solicitud de indemnizaci6n de dafı.os y perjuicios 
derivados de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaciôn forzosa, dene
gaci6n que debemos confirmar y confırmamos por encontrarse ajustada 
a derecho, sİn efectuar especial imposici6n de cost.as .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 de junio 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, 12 de juHo de 1 996.-P. D. (Orden de 1 de octuhre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Gonz:i!ez. 

Ilmo. Sr. Subsecreta.rio. 

18327 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo dd Consejo de Ministros del dia 21 de junio 
de 1996, en el que se d"ispone el cumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secci6n S'exta de la Sala de la Contencio
so-Administralivo del Triburwl Supremo, en el recurso con
tencioso-administrat-ivo mimero 1/7464/92 interpuesto por 
don Agustfn Perez Rudrıguez y otro. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/7464/92, interpues
to por la representaciôn legal de don Agustin Perez Rodriguez y otro, 
conlra la denegaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indem
nizaci6n de dafıos y pf'fjuicios derivados de la antidpad6n legal de la 
edad de jubilaciôn furzosa, se ha dictado, por la Sala dE:' 10 Contencio
so-Administrativo del Tribuııal Su.preıno (Secci6n Sexta), con fecha 22 de 
febrero de 1996, sentcncia, euya parte dispositiva cs de! siguİente 1('nor. 

«Fallamos: Quc debemos desestimar y desestimamos ci recurso con
tencioso-administrativo intcrpuesto por la reprcsenlaciôn proccsal de don 
Agustin Perez Rodrfgucz y la Asociaci6n Sindical Indepcııdierrt.e de Inge
nieros de las Admİnistraciones Publicas (ASIlNDUS), C'ontra la dcncgaciôn 
en via adrninİstrativa de su solicitud de indemnizaciôn de dafıos Y'perjııicios 
derivados de la anticipaciôn lega! de la edad de jubilaciôn forzosa, dene
gaci6n que debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada 
a Derccho, sin efectuar especial imposiciôn de costas." 

Et Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Conten.cioso-Administrativa, de 27 de dİciernbre de 1956, şe cuınple 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

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

llmo. Sr. Suhsecretario. 

18328 ORDEN de 12 dejulio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consl?jo de Minislros del dia 21 de jmıio 
de 1996, en el que se di.<.,.pone el cunıplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexfa de la Sala de la Contencio
so-Admini.<;lrativo del Tribunal8upremo, en el recurso con
tenrioso-admird.strııt ivo n{ımero 1/695/94 interpuesto por 
don Eduardo L6pez Garcia. 

En el recurso contcncioso-admİnistrativo numcro 1/695/94, interpuesto 
por la representaci6n legal de don Eduardo Lôpez Garcia, contra la dene
gaci6n, cn via administrativa, de su solicitud de indemnİzaciôn de dafı.os 
y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaciôn 
forzosa, se ha dictado, por la Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 14 de febrero de 1H96, scn
tencia, euya parte disposit.iva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos ('1 reeurso con
tencioso-admİnİstrativo İnterpuesto por la representaciôn procesal de don 
Eduardo Lôpez Garda, contra la denegaciôn en via admİnistrativa de su 
solicitud de İndemnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la anti
cipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmaınos por encontrarse ajustada a Derecho, sin. efectuar 
especial imposici6n de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 de jıınio de 1996, 
ha dispııesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumple 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 


