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14758 ORDEN tk 30 tk mayo tk 1995por la que se da publU:W.ad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995 
en el que se dispone et cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secci6n Sexta de la Sala de la ContenmosrrAdmi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/74/1993, interpuesto por don 
Jucundiano Lorente Sdnchez. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/74/1993, interpues
to por don Jucundiano Lorente Sanchez, contra las resoluciones del Consejo 
de Ministros de 3 de julio y 23 de octubre de 1992 desestimatorias de 
la reclamaci6n de dafı.os y perjuicios fonnulada por el recurrente como 
consecuencia de haber sido anticipada su edad de jubilaci6n, se ha dicta.do 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
eion Sexta), con fecha 23 de diciembre de 1994, sentencia, euya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo mimero 74 de 1993 promovido por la repre
sentaci6n procesal de don Jueundiano Lorente Sanchez, contra las reso
luciones del Consejo de Ministros 'de 3 de julio y 23 de octubre de 1992, 
desestimatorias de la reclamaei6n de dafıos y perjuiCios forrnulada por 
eI rccurrente como eonsee~eneia de haber sido anticipada su edad de 
jubilaci6n, cuya, deterrninaciôn administrativa confirmamos, por resultar 
ajustada aı ordenamiento, y no hacemos pronunciamiento espeeial sobre 
las costas causadas.~ 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dİa 21 de abril de, 1995, 
ha dispuesto, eonforrne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terrninos La referida sentencia. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-El Ministro, P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14759 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicida4 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secci6n Sextq de La Sala de la Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/386/1993, interpuesto por don 
Ricardo F'ragoso Loustau. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/386/1993, inter
puesto por don Ricardo Fragoso Loustatı, contra la resoluci6n del Consejo 
de Minİstros de 2 de abril de 1993 desestimatoria de La reclamaci6n de 
dafios y peıjuicios formulada İ>or el recurrente como consecuencia de haber 
sido anticipada su edad de jubilaci6n, se. ha dictado por la Sala ·de 10 
Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con 
fecha 23 de diciembre de 1994, sentencia cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI presente recurso 
contencioso-administrativQ nıimero 386 de 1993 promovido por la repre
sentaci6n procesal de don Ricardo Fragoso Lostau contra la resoluci6n 
del Consejo de Ministros de 2 de abril de 1993; desestimatoria de la recIa
maci6n de daiios y perjuicios formulada por eI returrente como conse
euencia de haber sido anticipada su edad de jubilaci6n, euya determinaciôn 
administrativa eonfirmamos, por resultar ajustada al ordenamiento, y no 
hacemos pronunciamiento especial s·obre las costas causadas.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 de abril de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido .::n la Ley reguladora de la Juri5-
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuent.es. 

llmo. Sr. Subsecretario deI Departamento. 
, 

14760 ORDEN tk 30 tk mayo tk 1995 por la que se da ımblicid.ad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abri.1 de 1995 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencioso-Admir 
nistrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/1.266/1991, interpuesto por 
don Bruno Dominguez More1W. 

En eI recurso contencioso-administrativo nıimero 1/1.266/1991, inter
puesto por don Bruno Dominguez Moreno contra la desestimacİôn presunta 
por silencio administrativo de La reclamaci6n de indemnizaci6n por los 
daiios derivados de La aplicaci6n de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Ineompatibilidades deI Personal al Servicio de las Administraciones 
Pıİblicas, confirmada por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 23 
de diciembre de 1992,. se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Seeci6n Sexta), con fecha 9 de dieiem
bre de 1994, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

-Fallamos: Que rechazando la alegaci6n generica de prescripci6n İnvo
eada por eI Abogado del Estado, debemos desestimar y desestimamos el 
recurso eontencioso-administrativo nıİmero 1.266/1991, interpuesto por 
don Bruno Dominguez Moreno, asistido del Letrado don Ricardo de Lorenzo 
y Montero, contra la desestimaci6n presunta por silencio adminİstrativo 
de la reclamaci6n de indemnizaci6n por los dafios derivados de la apli· 
caci6n de la Ley 53/ ı 984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Pı1blicas, confirmada por 
aeuerdo del Consejo de Ministros de fecha 23 de diciembre de 1992; sin 
hacer expresa eoııdena en costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 de abril de 1995, 
ha dispuesto, conforme 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, 30 de mayo de 1995.-El Ministro, P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14761 ORDEN tk 30 tk mayo tk 1995 por la qw se da publU:W.ad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995 
en eı que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Sııpremo, en el recurso contenci.o
so-administrativo numero 1/6.696/1992, interpuesto por 
don Miguel Juste lribarren. 

En eI recurso eontencioso-administrativo mlmero 1/6.696/1992, İnter
puesto por don Miguel Juste Iribarren, contra la resoluci6n de 16 de octubre 
de 1992, deseatimatoria de la reclamaci6n de dafios y perjuicios formulada 
por el recu~nte como consecuencia de haber sido anticipada su edad 
de jubilaci6n, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 7 de febrero de 1995, 
sentencia, cuya parte disposİtiva ea deI siguiente tenor: 

.Fa1lamos: Que debemos desestimar y desestimaınos el presente recurso 
contencioso-admİnistrativo mlınero 6.696 de 1992, promovido por La repre
sentaci6n de don MigueJ, Juste Iribarren, contra la resoluci6n de 16 de 
octubre de 1992,. desestiınatoria de la reclamaci6n de daiios y perjuicios 
formulada por eL recurrente como consecuencia de haber sido anticipada 
su edad de jubilaci6n, euya determinaci6n administrativa confirrnaınos, 
por resultar aj,ustada al ordenaıniento, y no hacemos pronunciamiento 
especial sobre tas costas causadas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 de abril de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juri5-
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida senteneia. 

Madrid, 30 de maya de 1995.-El Ministro, P. D. (Orden de ı de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 


