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18350 ORDEN de 12 dejulio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 7 de junio 

de 1996, en ei que se dispone el cumplimiento de la seniencia 
diclada par la Secciôn $exta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en eı recurso con
tencioso adminisl'rativo' mımero 1/7.131/1992, interpuesto 
par don Joşe Juan dp Dias 8dnchez Fernandez. 

En el recurso contencioso-administrativo mİmero 1/7.131/1992, inter
puesto por la representaci6n legal de don Jose Juan de Dios Sanchez 
Fernandez, contra la denegaciôn en via administrativa de su so1icitud de 
indemnizaC'İôn de danos y perjuicios derivados de la anticipaci6n lcgal 
de la edad de jubilaciôn farzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Con· 
tencioso-Administrativo deI Tribunal Supremo (Secciôn Sext.a), con fecha 
22 de J10viembre de 1995, sentencİa euya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn proeesaI de don 
Jose Juan de Dios Sanehez Fernandez, eontra la denegaeiôn en viıi admi
nistrativa de su solicitud de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados 
de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaeiôn forzosa, denegaciôn que 
debemos confirınar y eonfirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, 
sin efectuar especial imposici6n de costas.» 

EI Consejo de Ministros, cn su reuni6n del dia 7 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Jurİs
dieC'iôn Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, se eurnpla 
en sus propios terminos la referida seutencia. 

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

Ilmo. Sr. Subseeretario. 

18351 ORDEN de 12 de julio de 1.996 par la que se da pubUcidad 
al Acuerdo del Consejo e Mini.slros del dia 7 de junio de 
1996, en el que se dispvne el cumplimiento de la sentencia 
dı~ctndn por ln Seccü;n Sexta de la Sala de {n Contencio
so-Adminislrativo del Tribunal Supreuw, en el reCllrso con
tencioso-administrativo numero 1/7533/1992, inlerpuesto 
par don Julio Madrignl Neüa. 

En eI recurso contencioso-adrninistratİvo numero 1/7533/1992, İnter
puesto por la representaciôn legal de don Julİo Madrigal Npila, eontra 
la denegaci6n en via administ.rat.iva de su solicitud de indemnizaciôn de 
dafıos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legaİ de la edad dejubilaci6n 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 ContenCİos()-Administrativo del 
Tribunal Suprerno (Seeci6n Sexta), con fecha 18 de novİ<'mbre de 1995, 
sentencia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debernos desestimar y desestimamos ci recurso con
tencioso-admİnistratİvo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Julio Madrigal Neila, eantra la denegaciôn eIl vıa administrativa de su 
solicitud de İndemnİzaciôn de daii.os y per:iuicios derivados de la anti
cipaciôn legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaciôn que debemos 
confırmar y eonfirmamos por eneontrarse ajustada a dereeho; sin efectuar 
especial imposici6n de costas.» 

El Consejo de Minİstros, en su reuni6n deI dia 7 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicciôn Contencios()-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios termİnos la referida sentencİa. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de oct.ubre de 1993), 
eI Subseeretario, Juan Junquera GonzaJez. 

I1mo. Sr. Subseeretario. 

1 8352 ORDA'N de 12 de julio de 1996 por La que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 7 de junio 
df:i 1996, erı et que se dispone cı cumplimiento df:i la sentencia 
dictada por La Secci6n Sf:ixta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso c()n
tencioso-admüıistrativo numero 1/858/1991, interpuesıo 

por don Ram6n Gandia Ladr6n de Guevara. 

En el reeurso eontencioso-administrativo 1ll1mcro 1/858/1991, inter
puesto por la represent.aciôn legal de don Ramôn Gandfa Ladrôn de Guc
vara, contra la dencgaciôn en vıa admİnistrativa de su solicitud de indem
nİzaciôn de dai'ıos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la 
edad de jubilaciôn forzosa, se ha dietado por la Sala de 10 Contencio
so-Admİnİstrativo del TribunaI Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 18 de 
noVİembre de 1995, sentencia, euya parte dispositiva es de! siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso coo
tC'ncios()-adminİstratİvo interpuesto por la n'presentaciôn procesal rle rlon 
Rarnôn Gandıa Ladrôn de Guevara, contra La denegaciôn en vıa adıni
nistrativa de su solicitud de indcmnizaciôn de dafıos y pcrjuicios dcriva(jos 
de la antİcipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que 
debemos confirmar y confirmaınos por encontrarse ajustada a derccho; 
sin efcetuar ('spC'ciaI imposieiôn de costas .• 

EI Coıısejo de Ministros, en su reuniôn del dfa 7 de junio de 1996, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido eH la Ley reguladora de- La .Juris
dicciôn Contcncioso-Admİnİstrat.iva de 27 de diciembre de 1956, se eumpla 
eıı sus propiQs terminos La refcrida scntencia. 

Madrid, 12 de julio de ı996.-p. D. (Orden de 1 de oetubre de 1998), 
el Subseeretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecrptario. 

18353 ORDEN de 12 dejulio de 19.96 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministrus del dia 7 de junio 
de 1996, en el (j1le se dispone el cumpUmiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contendo
so-Adminislratü)o del Tribunal Supremo, en el recurso con· 
tencioso-admin-istrativo mimero 1/2145/1991, interpuesto 
por don Eduardo Garcla Llarente. 

En el recurso contencioso-administrativo nuınero 1/2145/1991, inter
puesto por la representacion legal de don Eduardo Garcfa Llorente, eontra 
la denegaciôn, en via administrativa, de su solidtud de indemnizaciôn 
de dai'ıos y perjuicios derİvados de La anticipaci6n legal de la edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del TribunaI Supremo (Seeci6n Sexta), con fecha 17 de novicrnbre 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

_Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adrninistrativo interpuesto por la represerttaciôn procesal de don 
Eduardo Garcfa Llorente, coutra la dcnegaciôn, en vıa administrativa, de 
su solieitud de indemnizaciôn de dai'ıos y perjuicios derivados de la anti
cipaciôn legaJ' de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarsc ajustada a Derecho, sin efectuar 
espeeial İmposiciôn de costas.o 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 7 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley regularlora de la Juris~ 
dicciôn Contendoso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se eumpla, 
en su~ propios ternıinos, la referida sentencİa. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario., 

1 8354 ORDEN de 12 de julia de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de junio 
de 1996, f:in et que se dispone el cumplim'{ento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administratü)o del Tribunal Suprema, en et recurso con
tencios<.H1.dministrativo numer() 1/7493/92 interpuesto par 
don Jose de Fortuny Oiios y otro. 

En el recurso contencios()-administratİvo nurnero 1/7493/92, interpues
to por la representadôn legal de don Jose de Fortuny Ofıos y otro, eontra 
la denegaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaciôn 


