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Mantecosa Giffard. 
Maııtecosa Hardenpor.t. 
Manteco.sa Hardy. 
M.:.ntecosa Pr~coz Morettini. 
Maxine. 
Merion Priue. 
Moong1ow. 
Mordova." 
Nouveau PDiteau. 
Onward. 
Packham',., T.riumph. 
Passa Crassaı,a. 
Precüz de Fiorano. 
Presidcntc Dı-ouard. 
Presidente Heron. 
RogueRed. 
Roma. 
Sensation. 
Sirrine. 
Starkrimı;;on. 

Tendral de Valencia. 
Tosca. 
Triunfo de Viena. 
Williams, 
Williams Roja, Red Bartlett. 
Winter Nellis. 

Lista de,patrones u..el ge-:ıero Malus y mtS hıôridos 

Budagovsky 57490. 
Cepiland. 
Lancep. 
Mark. 

• MI793. 
MM·IQ6. 
MM·lll. 
M·2. 
M-25. 
M·26. 
M·27. 
M·7. 
M·9, 
Pl. 

Lista de patrones del generoP'Ifl'US y SıJ.S hıoridos 

BrokmaL. 
Kirschensaller. 
OldHome. 

Lista de patrones del gen..rru Oydonin 11 tıJ.S 1ıiJJri4o.s 

Adams. 
BA·29. 
EM-A,rn-a. 
EM-C, m-c. 
Sydo. 

Lista de patrones del gerwro PrunUS y S'itS hibridos 

Adafuel. 
Adara. 
Adarcias. 
Ademtr. 
Atocha. 
Avifel. 
Avimag. 
Barrier 1. 
Brokforest. 
Brokgrove. 
Brompton. 
Canino. 
Colt. 
Chanturgue. 
Dm'flas de TQulouse 1869. 

Edabriz. 
Fercadeu. 
Fcrcahun. 
Ferci. 
Ferciana. 
Ferdor. 
Garnem. 
Garrigues. 
GF305. 
GF4;-1. 
GF677. 
H ... ı!ord. 
Han5en 2168. 
Hansen 536. 
LoweJ1. 
Mariana 2624. 
Mariana GF 8-1. 
Merisier F 12/1. 
Mirobolan 29-C. 
Microbolan B. 
Microbolan GF 31. 
Missour. 
Monpol. 
Montİzo. 

MR.S.2j5. 
Nemaguard. 
Nemared. 
Pixy. 
Puebla de Süto AD 101. 
Red Leaf. 
Reina Cı3.udia GF 1380. 
Rubira. 
San Julhin A. 
S~ Julian GF-655j2 . 
Santa Luda 64. 
Siberian-C. 
Stockton MoreUo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5442 RESOLUCION de 19 defebrero de 1996 de la Sııbsecretarkı 
por la que se disppne la publicaciôn del Convenio de eola· 
borgci6n para la instutaci6n de un Centro de Prensa eon 
ocasiôn de la reuni6n inJ'ormal de Jlifes de Estado y de 
Gobierno de Estados miembros de la Uniôn Europea a eele· 
brar los dias 22 Y 23 de septiembre e-n PoUensa (MaUorca), 
y 1)'1J, Addenda. 

• 
Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre el Minİsterio de· la 

Presidencia y el Instituto Balear para la Prornoci6n del Turismo, Convenio 
de colaboraciôn para La insta1aci6n de un Centro de Prensa ~Of1. nca,<;iôn 
de La reuniôn informa1 de Jefes de Estado y de Gobierno de Estados miem
bros de la Uniôn Europea, a celebrar los dias 22 y 23 de septiemh~ en 
Pollensa (Mallorca), y su Addenda, y en cumplimiento de 10 establecjdo 
en el punto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo 
de 1990, procede la publicaci6n de dicho Convenio y Addenda que fıguran 
como Anexo I y Anexo II de esta Resoluciön. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. ' 

ANExoı 

Conven1o lıe colaboraci6n para la instalacl6n de nil Centro de Prensa 
con ocasi6n de la reuni6n infonnal de jefes de Est.ado y de Gobierno 
de Est.ados miembros de La Un16n Europea a celebrar )08 dias 22 

y 23 de septiembre de 1995 en Pollensa (Mallorca). 

De una parte don AJfredo Perez RubaIcaha como Ministrc de la Prc
sidencia, cargo para el que fue nombraıJo por: Real Dec!eto 1175/1993, 
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de 13 de julio, en ejercicio de la delegaciôn adoptada por €l Consejo de 
Minİstros en su reuni6n del di:a 21 de julio de' 1996. 

Y de otra don Eduardo Gamero Mir, como Prcsidente del Instituta 
Balear de PromociJn del Turismo, cargo para el que fue nombrado por 

·Decreto 67/1989, de 22 de junio, rnodificado por Decreto 43/1992 de 8 
de julio, por Decret.o 66/1995, de 30 de junio, y por d~cisiôn de 30 de 
julio de 1995 del ConseUer de Turismo del Gove,rn <fe las Islas Baleare::;, 
en ejercicio de las facu1tades que se le atribuyen POf los citados Decretos. 

MANIFIESTAN 

I. Que a Espaöa le corresponde la Presidencia de la Dniôn Eu'ropea 
durante cı segundo semestre de 1995. 

II. Que dentro de los actot> y reuniones a desarrollar con motivo de 
la Presidencia Espa:fiola de la Unİôn Europea, esta previsto q,ue se celebre, 
los dias 22 y 23 de septiembre del presente afio, en el Hotel .Formentor» 
de la ciudad de'Pollensa (Mallorca). una reuni6n informal de Jcfes de 
Estado y de Gvbierno de Estados miembros de la Uni6n Europea. 

llL. ·Que dada la importaricia de la reuniôn, asİ como eI nı1meto y 
rango de los particip3ntes en La misma, ambas Administraciones comparten 
la necesidad de asumir como de interes esencial para la seguridad del 
Estado el que la reun:on pueda desarrollarse de la forma mas satisfactoria 
posible, adoptando al efecto cuantas medidas de segurida? resulten nece
sarİas. 

IV. Que tomando en consideraci6n que la ret',ni6n citada ha de cele
brarse en su ıimbito territorial, la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res considera del maximo intere3 colaborar (;n el buen desarrollo de la 
misma, asi como eo general en el desarrollo de la Presidencia EspanoIa 
de la Uniôn Europea. 

V. Que la eobertura informativa de la reun.iôn, €xige eI rnontəje e 
instalaci6n de un Centro de Prensa donde se facilite a los profesionales 
de la informaci6n el ejercicio de sus funciones y de amplİa cobertura 
a las decisiones y resultados a que puedan Ilegarse en dicha reuni6n. 

En su virtud, pactan las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-EI presente eonvenio tiene por objeto eI fnon~e e instalaci6n 
de un Centro de Prensa en la loca1idad de Aleudia (MaUorca), ('on objeto 
de facil1tar el adecuado seguirniento informativo ala, reuni6n infonnal 
de Jefes dı!Estado y de Gobierno de EStados miembros de la Uni6n Europea 
que se celebrara IOS dias 22 y 23 de septiembre de 1995 en la çiudad 
de PoHensa (Mallorca). 

Segunda.-La vigencia del presente convenio se extendera desde la fecha 
de su firma hasta el 31 de diciembre de 199Ş. No obstante, podni ser 
objeto de pr6rroga por mutuo acuerdo antes de su finalizaciôn. 

Tercera.-La Adminlstraciôn del Estado asume, como obligaci6n deri
Yada del presente conveni'o, la carga d~ financ1ar pa.rcialmente el montaje 
~ instalaci6n del Centro de Prensa mediante una aportaciôn' m8.xima de 
98.000.000 de pesı'.!tas. Dicha aportaci6n se r~izara con cargo a la Sec.l 
Cİôn 25 de Ics Pre::.upuestos Genera1es del Estado para'1995. 

La aportaciôn de la Administraciôn del Estado tiene carıicter subsi
diario respecto de la Comunidad Aut6noma de ~as Islas Daleares, debiendo 
ejecutar~e sôlo cuando se haya agotado la carga financiera mmrna asumida 
por la Comunidad Autônoma conforme a 10 previsto en la estipulaciôn 
4. a del pn;sente ConvenIo. 

La aportaciôn de la Administraciôn del Estado se hara efectiva a la 
Comunidad Autônoma contm certificaciones expedidas por el ôrgano com
petente de esta del valor de la liquidaciôn presentada por la empresa 
o empresas contratistas y de que la misrna corresponde al exceso sobrt; 
la parte de, financiaciôn asumid:a por la' Comunidad Aut6noma, previa 
conforrnidad prestada por el Presidente Ejecutivo de!. Comiıe Organizador 
de la Presidencia Espafiola d21 Consejo de la Uniôn Europ~a. 

Cuafta.-La Comunidad Aut6noma çle Ias Islas 8aleares asume, coma 
obligaciones derivadas del presente convenio, la carga de- fınanciar par
cialmeı:ıte eI Centro de Prensa mediante la aportaciôn maxima de 
150.000.000 de pesetas, asi como la de ftjecutar el presente convenio, con
tı atando al efecto a la em)Jresa 0 emptesas que debar, llevar' a cabo eI 
montaje e instalaciôn del Centro de Prensa. 

La apoıtaci6n financiera de la Comunidad Autônoma de las Islas BaJ.ea
res tiene caracter prioritario respecto de la Administraci6n del Estado 
en La medida en que ,1ebera agotarse su irnp~:rte mwmo antes de imputar 
los pagos a la aportaciôn financiera comprometida por la Administraciôn 
del Estado. 

Quinta.-Los co:ıtr;:;.tC.s (!ue l.elf~bre la Comunidad Aut6noma de 1as IsIas 
Baleares para də.f tjecuc:Jon :aı presentc cOl':venio de colabo:raciôn deberan 
ir acoinpafiados de la.-: coriespondienİCs rnedidas de sa1vaguarda y pro
cedimientos de control q'ih~ garantice~1. €n tado momento la seguridad. de 
los participantes en la rcq.niôn, incluyendo al e'fecto, si fuere necesario, 
la tramitaci6n d,~ bs mrre~I'o:1.dientes crpedientes de contrataciôn por 
el procedimicnto l.Ief,-'")ciado 1/;n rub':cid.ad, conforme a las prevü;iones 
contenidas cn iz. Ley l3/1Stf5, dt 18 de mayo, de Contratos de i.as Ad:'ni
rustracione.s pu:"üca'i. 

2extd..-Ei pıesente ('':kV(;~(.ı de c .... lp,b,ııH:.ci6.n. suscr~to ai :.tmparo del 
articulo 3,I.d) de la Ley cJe Cvnlratos de las Adrninistmcknes Pı1hlicas 
y del ?_'1iculo 6 de la Ley de Hegİmen Jurİdico de las Admın~3traciones 
Pı1h1kas y de! Proce\iimi~ııt..\J ~.d,ı .... i;,:is·~rativo Camı1n, tiene naturaleza 
administrati\'a, y de la .. dVPJg~Iı .... ta:,. qUf' puedan surgir en c;u des9:rrollo 
y ejecuci6n corresp/)ndera cono':er a la jıirisdicci6n contencioso admınis
trativa. 

En pru~ba d.! c..in!ü.:-mjd ı.d S~ svscıibe el presente con\'enio a 9 de 
~gosto d,::. 1995 en dı-.:; (~eınpl,,:ret..-;~l Ministro' de la Presiden('ia, Alfredo 
.">en.ı Ruhalcab ..... -E: Presid..!nk ıLI hıstituto Balear de Promoci.ôn del 
Turismo, ~du.ıf'1o Gam:rf' Mil. 

ANJ<.:.'!:OII 

Addenda al convenio de (;öla.hQradôu para la instalaciôn de wl Centro 
de Pnmsa con ocadôı. de la l'ewJôn hıformal. de Jefes de Estado y 
de Gobierno de Fst;a..;.n$ T'.demtıJl':ooS de la Uniôn Enropea a celeb~ar Jos 

dias 22 y 23 de r,e~ti.en\.bre CL(; H~9J en Pollensa (Mallorca). 

De una parte, don Alfredo Percz Rubalcaba, corno Ministro de la Pre
sidp'I1eia, cargo p~.ra e:ı quP- fuc nornbrado por Real Decreto 1175/1993, 
de 13 de jıılio, en f'jC!""ckio c,,:'Ia dtleg~dôn adoptada por eI Consejo de 
Minİstros f;!n su reunİün cı.d di ... 21 de jufiD de 1995. 

Y de Qtra, don Eo.'.:arr,c'Gamno Mil, como Presidente del Instituto 
Balear de Prornocı6n del TlI.rhımo, cargo para el que fue nombrado por 
Decreto 67/1989, de 22 de junio, modificado por Decreto 43/1~'92, de 8 
de julio, por Decreto 6'v/lb-9ı.:., de 30 de junio y por decisiôn de 3Q de 
julio de 1995 del Conseller de Turismo del Govern de 139 Islas Ba1eares, 
en ej~rcido de las facultaı3' e~ que 3e Le atribuyen por los citados Decre1(os. 

MANIF1E8TAN 

Qu<:: con fecha g de ago .. to se firm6 en!:re La Administraciôn del Estado 
y la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, un convenio de cola
boraci6n para la instalaci6n de un Centro de Prensa con ocasi6n de la 
Reuniôn Irforma1 d~ Jefes de Estadd y de Gobierno de Estadüs rniembros 
de la Uniôv Eu!'Opea a celebrar bs dias 22 y 23 de septiembre de 1995 
en Pollensa (Mallorca). 

Que en virtud de didıO cOLvenio la Admınistraci6n del Estado asumiô 
la obligaciôıı de financiar parC'i.almmtc el rnontaJe e instalaci6n del Centro 
de Prensa con la cantidad mıixilr;ı de 98.000.000 de peseta.-;, erı los terminos 
previstrıs en el misntC 

Que en v:irtı:.d de di"'ho co:weniə la Comunidacl Aut6noma de las lslas 
8aleares asurni6 la oblİJl-,;U:'i6n d,; f;nı>.nciar parcialmente eI montaje e ins
talaci6n de! C(ntro de J'reıısa (or: 1':ı. cantidacı maxima de 150.000.000 
de pesetas, en 10$ terminos previsf,m: en ci mi:imo. 

Que debido a ı',n Lıcre'nr.nto (.n eI numero de periooistas acreditados 
respecto a ləs pı-evisi<)r:'~ iniciu..:.s y a LUI aumento ~n La demanda de 
c::ıbinas de edici6n y n1d; por pan'! d-, los medios d~ comunicacijn, eL 
eoste, fi:r;al d~1 n;onta,ır> c ınst.J.l2,ci1;r del Centro de Prensa ha sido supedor 
al que inicia1mente f~ pr.-vr;a er la cantü'ad de 75.672.704 peseta'i qlLe· 
corresponde a l,)s c(>nc.~pt(:s q'ıe se t:jp~('ı.fican en el anex'J. 

En su vi:tlid. aı..lh~ pı;.rte::i pact...n la sigt<iente 

ESTIPULACION 

Ei exceso SQbu e: et 'Ste miximo inici.alıaente previsto en ei, Convenio 
de Cola',;or::ı.ciön para la i.ısta"ac:ôn de un Centro de Prensa con oc.tSiôn 
de }.,ı Ret:.nİ5n Imormo:>l ee Je!:"es dtö E-sta<lo y de Gobierno de Es..auos 
rnit;:IT·brus d~~ la UniJ!l Europf':\ cdeLrad-.:..los diaS 22 Y 23 de se';Jtierc:bre 
de 1995 en PoUensa O,,1a1I"rea), que asc~ende a la canVdad de 7b 1j72.704 
pesetas, cone.spondi!'!nt.e fi, Las coneeptoc; que se detallan eo eı ar-exJ, sera 
sufragado por las dos par~u; con arre~lo a la siguiente distrİbuciôlı: 

46.nS.245 pesetas ~et"in de cargo de la Administraci6n del Estado. 
28.943.459 pe~etas semn de cargo Of': la Comunidad Aut'ô!1nma t1e las 

Islas·Balean>s. 
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Eı' prueba de confonnidad, se 8uscribc le:, presentc Addenda en Madrid, 
a 20 de diciembre de 1995 en tref ejemplares.-EI Mi.ıustrü df' la Presidencia, 
Alfre(lo Perez Rubalcaba.-El Presideııte de} Instituto Ba1ear de Promocİon 
del Turısmo, Eduardo Gamero Mır. 

5443 RESQLUCION de 20 CU febrero dR 1996, de la. Sıı.b..·;ecretaria, 
por la que se acUerda lci remi.<:i:6n del expediente admi
nistrativo correspöndtertte aı recıırso contencioso-adm.inis
trativo 11375/95, y se emplazg 0.10': interesados en el mismo. 

Eı', cumplirniento de 10 solicitado por la Sala Tercf'ra d(' 10 Contfı.n

cioso.Administrativo del Tribuna1 Supremo (Secci6n Sexta), 
Esta Suhsecretaria acuerda la remisiô!i del eXJıcdielıt(' adrninistrati .... o 

corresporıdiente al recurso contencioso-adıninİ .. trativo arrib:ı referenciado 
interpuesto pür .Aduanas Pujol Rubiü, Sociedaö An6nima»_ )' otros, cor,tra 
acuerdo de~ Consejo, de Ministros df' 2 d(~ marzo d<> 199u, dt'negator:o 
dE- indemrıizaci6n por 105 posible,ı.; daflob derivadm; df' la entrada en vigor 
del Acta Unieı:ı Europea. 

,As;mİsmo, a tenor de 10 di5pul'sto en el articulo 64.1 de la vigente 
Le;y reguladora de la Jurisdicci6n Cor.tencioso-Administrativa, se empla~a 
a toda~ aquellas personas fisicas y juridica~ g euyo favot huhieren derivado 
o derivrısen derecho de la resolucion impugnad.a y a quienes tuvieran 
İntt're5 directo en el mantenimİent<., de la misma, para que comparezcan 
y sl' personen en autos ante la refNida sala eıı el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notifieaci6n 0, en su caso, publıcaci6n de la presentc reso
luei6n, 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El ,subset'retario, Fernando Sequeira 
d( Fuente.<;. 

5444 ORDEN de 8 defebreru ru' 1991} por le qul" St: da publicidad 
al Acuerdo del Consejo (il' Ministros ru'l dia 12 t:k enero 
de 1996, en el que se disponp el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci61'i Se:l'J;Q de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo dei Tribunal Supremo, en el recurso C01't

tencioso-administrativo nume1'O 1/157, '1993, interpuesto 
por don Ram6n Sud:,.e~ Puma'riegn Molezıln. 

En el reeurso contencioso-administrativo nıimero 1/15':'/1993, inter
puest.o poı don Ram6n Suarez Pumariega Molezllıı, contra la. Resoluciôn 
del Consejo de Ministros de 12 de junio de 1992, desestimatoria de la 
reclamaei6n de dafıos y perjuicios, formulad& poı' (>1 recurrente, como con
secuencia de la antieipaciôn de su edad df' jU'bi.taeiön, se ha dİ<'tado por 
la Sala d(' 10 Conteneioso-AdministrativcJ de! Tribunal Supremo (Secciôn 
Sexta), con fecha 22 de julio de 19P5, sentenC'ia, cuya parte dispositiva 
eı:. dd siguıente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestinıaı 3- desestimarnos eI ret-'Urso con
tencioso-administrativo interpUlesto poL e; Procuradru· don Victor Requejo 
Calvo, en nombre Y Tepresentaciôn d(> doıı Ramt>11 Silı>reı Pumariega Mole
zun. eontra la desestimaciön de~la solkitud formul:tda por e5Y~ al Cons€jo 
df' Ministros, sabre indemnizaci6n d(' lo~ dalld::" ) pnjuicio'!' derivados 
de la aplicaci6n del articulo 33 )" disf·odcQÔl\ trans~toria novena de la 
Leı 30,'1984, de 2 de agosto, dı' Medica.~. para lı. .. Refonna de la Funci6n 
Publiea, al mismo tiempo qut: debenıot desestimar )" d(;!sestimamos todas 
las pretensiones formuladas por aquel en la suplic8 d(~ la demanda, sin 
hacer expresa condena respecto df' lru. eosUı6 procesales eausadas en es~ 
juicio.~ 

El Cons'_jo de Ministros, en su reuni6n del dia 12 de enero d(' 1996, 
hb dispuesto, eonforme 'a 10 prevenido el1 la !.ey reguladora d{' la Juris-
dicci0rı Contencioso-Administrativa, d(' 2", d~' diciembre de 1956, s( cumpla 
en suı- propios terminos la referiru; sen:;encia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Ordeıı d, 1 d~ octubre de 199:1), 
el Subsecretario, Fernando Sequei:ra df Fuentes. 

Ilmo Sr. Subsecretario de} Departamenti>. 

5445 ORDEN de 8 de febrero de ıfJgfi por la LfiU? se da publicidad 
aL Acuerdo del Consejo de Ministros de}, dia 12 de enero 
de 1996, en-el que se d-lspone et cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Ac{ministrativo del Trümnal Supremo, en el recurso con

. tencioso-administrativa numero 1/1.893/1991, interpuesto 
por dona Rosa Garriga Herrero. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.893/1991, inter
puesto por dofıa Rosa' Garriga Herrero, representada por eI Letrado don 
Alvaro Mont Navascues, eontJ:a Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de septiembre de 1990, que denegô la reclamaciôn de indemnizaei6n de 
dafios y peıjuicios derivados de la anticipaci6n de la edad de jubilaci6n, 
confirmado por acuerdo del'propio Consejo de 26 de julio de 1991, deses
timatorio <lel reeurso de' reposiei6n, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 
5 de junio de 19!;J5, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencloso-administrativo numero 1.893/1991, interpuesto por doİ1a Rosa 
Garriga Herrero, representada POl' eı Letrado don Alvaro Mont Navascues, 
contra Acuerdo del Const:jo de Ministros de 21 de sE"ptiembre de 1990, 
que desestimô la reclamaciôn de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios, 
derivados de· Ld aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, de ·2 de 
agosto, de Medi~as para la Reforma de la Funeiôn PUblica, confirmado 
por Acuerdo,del mi5mo Consejo de 26 de julio de 1991, al resolver el 
recurso de reposiciôn, acuerdos que debernos conflrmar y confirmarnos 
por encontrarse ajustados a Derecho; sin efectuar especial imposiciôn de 
costas .• 

El Cqnsejo de Ministros, en su reuniôn de! dia 12 de enero 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 cumpla 
en sus propios terminos la referida senteneia. 

Madrid,' 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

5446 ORDEN de 8 defebrero de 1996 pıw la que se da publicid<ıd 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 "de enero 
de 1996, en elque se dispo'ne elcumplimiento de lasentencia 
d'ictada F la Secci6n Sea:ta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/2.055/1991, interpuesto 
por don Ed.uardo del-Rio Iglesia. 

En el recurso conteneioso-administrativo numero 1/2.055/1991, inter
puesto por don Eduardo del Rfo IgIesia, contra Acuerdo del Consejo de 
Ministros del 22 de marzo de 1991, que denegô la recIamaciôrt de indem
nizaci6n de dafios y peıjuicibs, derivados de la anticipaci6n de la edad 
de jubilaci6n forzosa, confirmado por Acuerdo del propio Consejo de 4 

'de octubre de 1991, al resolver el recurso de reposiciôn, se ha 'dictado 
por la Sala de 10 Conie"ncioso-Administrativo del TribunaI Supre'mo (Sec
ei6n Sexta), con fecha 26 de junio de 1995, sentencia, euya parte dispositiva 
es del siguierite tenor: • 

.Fallamos: Que debemos desestitnar y desestiınamos el recurso con
teReioso-administrativo numero 2.055/1991, interpuesto por don·Eduardo 
del Rio Iglesia, actuan.do en su propia defensa, contra Acuerdo de! Consejo 
de Ministros de 22 de mano de 1991, que'deneg6la reclamaciôn de indem
nizaci6n de dafi.os y peıjuicios, derivados de la anticipaci6n de La edad 
de jubilaci6n forzosa, confirmado por Acuerdo del propio ConsEtio de " 
de octubre de 1991, al resolver el recurso de reposiciôn, Acuerdos que 
debemos confirmar y confınnamos por encontrarse &Justados a Derechoj 
sirı efectuar exp~eı::.a imposiciôn de costas .• 

El Consejo de Ministros, ~n su reuniôn del di&. 12 de en~ro de 1996, 
ha dispuesto, confonne a,lo prevenido en la Ley reguladora de la JurİS
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en SUl'! propios terminos la referida senteneia. 

Madrid, 8 Qe febrero de 1~6.-P. D. (Orden de 1 de 6ctubre de 1993), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario, del Departamento. 


