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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

21165 ORDENM27MagostoM1996porlaquesedapublicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 2 de agosto 
de 1996, en el que se dispone eı'cumplimiento de la sentencia 
dicta4a por la Secci4n _ M la Sala M 1.0 Contenci<>
so-Administrativo del1'ribunal SupremQ, en el recurso con
tencioso-a.<tministrativo numero 1/222/1995, interpuesto 
por don Josd Antonio Vico CabaUero. 

En eI recurso contencioso-administrativo nômero 1/222/1995, inter
puesto por don Jose Antonio Vico Cab.ıi.l.lero, contra Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 29 de diCİembre de 1994, que desestima la reclamaci6n 
de daii.os y perjuicios como consecuencia de la anticipaci6n de la edad 
de jubilaciôn, acordada en aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Funci6n Pt1blica, se 
ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo (Seccİôn Sexta), con fecha 30 de abril de 1996, sentencia, cuya parte 
dispositiva es de! siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar. y desestimamos el recuTSO con
tencios~administrativo interpuesto por don Jose Antonio Vico Caballero, 
contra Acuerdo de1 CollSEtio de Ministros de 29 de diciembre de 1994, 
que desestima la reclamaciôn de daiios y peıjuicios como consecuencia 
de la anticipaciôn de la edad de jub1laciôn, acordada en aplicaci6n del 
articulo 33 de la Ley 30/1984, .de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n PUblica, resoluci6n que debemos confinnar y confinnamos 
por su adecuaci6n a Derecho, absolviendo expresamente a la Adm..inis-

, traci6n de 105 pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente 
proceso; todo eUo sin efectuar expresa declaraci6n respecto de las costas 
procesales producidas en.el presente recursO.1 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n de! <ifa 2 de agosto de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la !.ey Reguladora de la Juris
dicci6n Contencios~Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecreta.rio, Juan Junquera Gonza.J:ez. 

Dmo. Sr. Subsecreta.rio del Departamento. 

21166 ORDEN M 27 M agoslo M 1996 por la que dl3pone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Ouarta 
de la sala de 1.0 Contencioso-Administrativo de laAudiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrati
vo 4/7fi8.A/95, interpuesto]>or ASOCi.aCWn M Gestores M 
Estaciones de Servicio. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 4/768-A/96, inter· 
puesto por la representaci6n legal de la Asociaci6n de Gestores de Esta
ciones de Servicio, contra Orden de 27 de maya de 1992, del Ministerio 
de Re1aciones con ias Cortes y de la Secretaria del Gobiemo, sobre la 
aplicaci6n de los regfmenes a que hacen referencia los a.rt.lculos 6.0 y 6.0 del 
Real Decreto-Iey 4/1991, de 29 de noviembre, asi como La desestimaci6n 
del recurso de reposİciôn por Resoluciôn de fecha 30 de abril de 1993 
contra eUa interpuesto, se ha dictado por la Sala de 10 Contencios~Ad
m1nistrativo de La Audiencia Nacional (Secciôn Cuarta), con fecha 14 de 
diciembre de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del s1guiente tenor: 

"FaUamos: 

Primera.-Denegar la petici6n de planteamiento de la cuestiôn de 
inconstitucionalidad. con relaci6n al Real Decret&ley 4/1991, de 29 de 
noviembre, sobre medidas urgentes para la progresiva adaptaciôn del sec
tor petrolero al marco comunitario. 
. Segunda.-Desestimar e! resto de 1as pretensiones contenidas en el 

recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n pr~ 
cesal de la Asociaci6n de Gestores de Estaciones de Servicio a que el 

mismo se contrae, por ser La Orden impugnada en los extremos examinados 
confonne a derecho. Sin expresa imposici6n de costas._ 

Madrid, 27 de agosto de 1996 . ....:P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Gonz8.Iez. 

llmos. Sres. Subsecreta.rios de los Ministerios de Economia y Hacienda, 
lndustria y Energfa, y del Departamento. 

21167 • ORDEN M 27 M agosto M 1996 por la que se dl.spone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secciôn Ter
cera de la Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo numero 03/1767/1993, interpuesto por don Carlos 
Javier de Solıs y Montes. 

En eI recurso contencioso-administrativo mimero 03/1767/1993, inter
puesto por don Carlos Javier de Solis y Montes, contra la resoluci6n del 
Subsecretario, por delegaciôn del M1nistro de la Presidencia, de 23 de 
noviembre de 1993, que desestima el recurso de reposici6n contra la de 
12 de julio de 1993 del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretarfa de Gobiemo, que desestimô la solicitud del actor de que se 
le concediese la Medalla de La paz de Marruecos, se ha dictado por la 
Sala de 10 Contencios~Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Tercera), con fecha 26 de abril de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva 
es del siguient.e tenor: 

«FaUamos: Desestimamos integramente el presente recurso contenci~ 
so-administrativo mimero 03/1767/1993, int.erpuesto por don Carlos Javier 
de Solis y Montes, contra la resoluciôn de! Subsecretario, por delegaciôn 
del Ministro de La Presidencia, de 23 de noviembre de 1993, que desestima 
el recurso de reposici6n contra la de 12 de julio de 1993 deI Ministro 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria de Gobierno, que desestim6 
la solicitud de! actor de que se le concediese la Medalla de la paz de 
Marruecos, resoluciones que confınnamos al estar dictadas, en los con
cretos aspectos que han sido objeto de este recurso, de confonnidad con 
eI ordenamiento jurfdico, absolviendo a la Administraci6n General del 
Estado de ias pretensiones contra ella deducidas en la demanda; sin expre
sa condena en las costas causadaş en este proceso.ı 

En su virtud, este Ministerio, confonne a 10 prevenido en la Ley Regu
Iadora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre 
de 1966, ha tenido a bien ordenar se cumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Gonz8Jez. 

UUno.S~Subsecretario. 

211 68 ORDEN M 27 M agosto M 1996 por la qw se da publicidad 
al cwuerdo Ml Consejo M Ministros, M 26 M julio M 1996, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencioso-Admi
nistrativo del '1'ribıınal Supremo en el recurSQ contencio
so-administrativo 1/454/86, interpuesto por don Jose Maria 
Ruiz Mateos. 

En eI recurso contencioso-administrativo ntimero 1/464/86, interpuesto 
por la representaciôn legal de don Jose Maria Ruiz Mateos, contra eI acuer
do del Cons~o de Miiristros, de 12 de septiembre de 1986, por el que 
se autorizô la enajenaciôn directa de la totalidad de ias acciones repre
sentativas del capital social de .Vinar, Sociedad AnônilllƏ.t, a «Her6n Inter
nacional N. V.ı por eI precio de 10.636.000.000 de pesetas, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencios~Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
ci6n Sexta), con fecha 10 de febrero de 1996, sentencia, cuya parte dis
positiva es deI stguiente tenor: 

.FalJamos: Que, rechazando las causas de inadmisibilidad aducidas por 
el Abogado del Estado y por ias representaciones procesales de la entidad 
"Rumasa, Sociedad Anônima", y de la compaiÜa "Her6n Internaci~ 
nal N. V.", debemos desestiınar y desestimamos el recurso contencioso-ad· 
ministrativo interpuesto por el Procurador do.n Jose Luis ortiz Caiiavete 
y puig Mauri, en nombre y representaci6n de don Jose Maria Ruiz Mateos, 
contra el acuerdo del Consejo de Ministros, de 12 Qe septiembre de 1986, 
por el que se autoriz6la enajenaci6n directa de la totalidad de tas acciones 


