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EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dfa 19 de enero' de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido eD la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de dlciembre de 1956, se cumpla 
eD sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 1 de octubFe de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

nmo. Sr. Subsecretario. 

6930 ORDEN de 27 defebrero de 1996 por la _ se dapublWid<ul 
aı Acuerdo (lel Consejo de Ministros del dia 19 de enero 
de 1'996, en et que se dispone et cumplimiento de la sentencia 
<Uctada por la SeccWn Sexta de la Sala de 10 Contenci<>
so-Administrativo del Tribıınal SUpremo, en et recurso con-
tencioso-administrativo nümero 1/653/93, interpuesto por 
don Juan Sdnchez G&Uego. 

En el recurso contencioso-administrativo ntimero 1/653/93, interpuesto 
por la representaciôn legaJ. de don Juan Sanchez Gallego, contra La dene.
ga.ciôn eo via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de daitos 
y perjuicios derivados de La anticipaciôn legaI de la edad de jubilaci6n 
[orzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con, fecha 20 de septiembre de 1995, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que debernos desestimar y dm~estimamos el recurso con
tençioso-administrativo inu>rpue~to por la representaciôn procesa1 de don 
Juan Sanch~! Gaiiego, contra la denegaciôn en via administrativa de su 
:3iJiicitud de indemni7.aciôn de dafios y perjuicios derivados de La anti
cipaciôn legaI de la edad de jubi1aciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costas.» 

EI Consejo de Ministros en su r~uni6n del dia 19 de enero de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicclôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se eumpla 
en sus propios terıninos la referida sentencİa. 

Madrid, 27 de febrero de 1996 . ....:.P. D. (Orden 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

TImo. Sr. Subsecretario. 

6931 ORDEN de 27 defebrero de 1996 por la ([Lui se da puhlWid<ul 
al Acuerdo del Comejo de Ministros del dia 19 de enero 
de 1996, en el que se dispone el cumj::ıUmiento de -la sentencia 
diclada por la SeccUiR Sexla de la Sala de 10 contencio
şo-Administrativo del7'ribunal Supremo, en el recurso con
tencWso-administrativo numero 1/1544/1991, interpııesto 
por don Manuel Alonso Marrero. ' 

En eI recurso contencioso-a.dministrativo numero 1/1544/1991, inter
puesto por la representa.ciôn procesal de' don Manuel Alonso Marrero, 
contra la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn 
d~ daiiOB Y perjuicios formulada por eI recurrente derivados de La anti
cipaciön de su edad de jubila.ciôn, se ha dictado por la sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 
21 de septiembre de 1995, senteneia euya parte dispositiva es deI siguiente 
tenor: 

_Fallamos; Que debemos desestimar y desestimamos eı recurso con
tenciOS<radministra.tivo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Manuel Alonso Marrero, contra la deneııaci:ôn en vfa administrativa de 
su solicitud de indemnizaciôn de daiios y peıjuicios derivados de La anti· 
cipaciôn legal de la edad de jubilaci6n forzosa. denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmaınos por encontrarse lijustada a Derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas.» 

EI Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de enero de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido. en la Ley reguIadora de La Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLlCAS 

6932 ORDEN de 11 de marzo de 1996 por la ([Lui se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cuinplimiento, 
de! fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso>Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contenciosCHJdministrativo numero 8/641/1995, 
Prt>1IW1JidO por don Jose Javier Loge L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiençia Nacional 
ha dictadQ sentencia, con feeha 12 de dieiembre de 1995, en el recursQ 
contencioso-adrninistrativQ mimero 8/641/1995, ,en eI que son partes, de 
una, como d.emandante, don Jose Javier l.;.l....ge Lôpez, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn G{;fıera1 dei Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra La ResoIuci6n del Ministerio para 
las Administraciones l'Ublicas de fecha 8 de marzo de 1993, que d~se&
timaba eI recurso de reposiciôn interpuesto contra las Resoluciones de 
la Secretaria de Estado para la Administra.Ci6n PUblica de techas 18 de 
marzo y 2 de septiembre de 1992 sobre integraciôn en Cuerpos de Tec-
nologias de la Informaciôn. 

La parte dispositiva de la expresada senteneia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: En atenciôn a 10 expuesto, la Sala ha decidido: 

Primero.-Desestimar el recurso conteneioso-administrativo interpues
to por don Jose Javier Lage Lôpez contra resoluciôn del Ministerio para 
Ias Administraciones Pıiblicas de 8 de marzo de 1993, desestimatoria del 
recurso de reposldôn interpuesto contra la resoIuci6n de 2 de septiembre 
de 1992 por la que se aprobaba la relaciôn definitiva de 108 aspirantes 
que se integrarian en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica 
de la Administraci6n del Estad.o. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de la actora. 
Tercero.-No hacer especiill pronunciamiento sobre costas.-

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pıiblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciön; 
17.2 de la Ley Org8.nica 6/1985, de 1 dejulio, de! Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ,ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en eI .Boletin 
Ondal del Estado- para general conocimiento y cumplirniento en sus pro
pios tenninos de la mencionada sentencia. 

_Lo que digo a VV. II. 
Madrid, il de marze, de 1996.-P. D. (Orden de il de septiembre 

de 1992, _Boletin Oncial de! Estado- del 22), eI Subsecreta.rio, Manuel 
Ortells Ramos. 

IImos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traciôn PUblica. 

6933 ORDEN de 11 de marzo de 1996 por la ([Lui se disp<»u1la 
publicaciôn. para general conocimiento y cumplimienlo, 
del fallo de la sentencia diclada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia NacWnal en el 
recurso contencioso-administrativo nıimero "/196/1991, 
PrOmOVid<J por don Crist6bal GOnZdIeZ Medina. 

La Sala de 10 Contenci~Administrativo de La Audiencia Naciona1 
ha dictado sentencia, con fecha 2 de abriI de 1993, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 4/196/1991, en eI que son partes; de una, 
como demandante, don Crtst6bal Gonz8lez Med1na, y de oıra, como dernan
dada, la Admt.nıstraci6n General del Estado, representada y defendida: 
por eI Abogado del Estado. 

Et citado recurso se promoviô contra la resoluciôn presuiıJ.a del antiguo 
Ministerio de la Presidencia del Gobiemo que desestimaba el recurso de 
reposieiôn interpuesto contra la resoluci6n del citado extinto departamento 


