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Sexto. Facultades de direcci6n y controL-L. En todo caso, el Sub
secretarİo de Industria y Energia, y 108 Directores genera1es, en el ambito 
de tas competencias que por esta Resoluci6n se les delega, podran-someter 
al Secretario de Estado 105 eA-pedientes que por su trascendencia eon
sideren conveniente. Asimisrno, el Secretario de Estado podni avocar para 
si el conocimiento de un asunto que haya sido objeto de delegaciôn por 
la presente Resoluci6n. 

2. Siempre que se haga uso de las delegaciones contenidas en la pre
sente disposici6n, debera hacerse constar as1 en la Resoluci6n correspon
diente. 

Septimo. Entrada en vigor,-La presente Resolucİ6n entraııi eo vigor 
eI dia siguiente al de su publicaci6n en eI «BoJetin Of1cial del EstadoJ. 

Lo que comunico a VV. II, para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de maya de 1996.-El Secretario de Estado de la Energia 

y Recursos Minerales, Nemesio Fernandez-Cuesta Luca de Tena. 

llmos. Sres. Subsecretaıio y Directores generales de La Energia y de Minas 
de este Departamento. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
11597 ORDb'N de 17 de abrü de 199~por la que se da pul>licidad 

aı Acuerdo del Consejo de Ministros del di(L 15 de marzo 
de 1996, en el que se dispone elcumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sdla de la Contencio-
so-Administrativo de! Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1892/1991, interpuesto 
por don Jose Diaz VaUejo y otros. 

En el recurso contencioso-administraİ:ivo n6mero 1/1892/1991, inter· 
puesto por la.representaciôn legal de don Jose Diaz Vallejo y otros, eontra 
la desestimaciôn presunta por silencio administrativo de la reclamaciôn 
presentada ante el Consejo de Ministros, con fe~ha 13 de marzo de 1991, 
cuya denuncia de la mora se fonnalizô mediante _escrito de 2 de julio 
de 1991, en dernanda de indemnizaci6n de danos y perjuicios derivados 
de la ap1ieaci6n a los recurrentes: de La disposici6n transit.oria tercera 
del Real Decreto-1ey 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio püblico de 
estiba y desestiba de buques, se ha dictado por la Sala de 10 Conten· 
cioso-Administrativo del TribunalBupremo (Seeciôn Sexta), con fecha 15 
de septiembre de 1995, sentencia euya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

IFallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con· 
tencioso-administrativo numero 1.892/1991, interpuesto por don Jose Diaz 
Vallejo, don Antonio Roig Vaquer, don Antonio Marques Caftellas, don 
Emiliano Valero Espada, don Cristôbal Barcel6 Calafat, don Martin Comas 
Roca, don Juan Porcel Barcel6, don Antonio Torres Planells, don Antonio 
Pardo Cuesta, don Rafael Rodriguez Mompart, don Rafael Garcia Perez, 
don Jaime Si1jjar Ripoll, don Jose Miguel Expôsito Maldonado, don Segundo 
Fernandez Ramos, don Angel GonzaIez Cerdan, don Manuel Leôn Roman 
Pieazo, don Fernando Amaya Amaya, don Rodrigo Jerez Galindo, don Fran
cisco Salas Ma1donado y don Venancio Mendoza Romero, representados 
por el Procurador don Fernando Arribas Hernaez, eontra la desestimaci6n 
presunta por silencio "administrativo de la reclamaci6n presentada ante 
el Consejo de Ministros, con fecha 13 de marzo de 1991, euya denuncia 
dela mora sefonnaIizô mediante escrito de 2 dejulio de 1991, en demanda 
de indemnizaci6n de daiios y perjuicios derivados de la aplicaciôn a los 
reeurrentes de la disposiciôn transitoria tercera del Real Decre
to-ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio publico de estiba y desestiba 
de buques, que debemos confirinar y conİIrmamos por su adeeuaciön a 
Derecho, absolviendo expresamente a la Administraci6n de todos 108 pedi
mentos deducidos en La demanda rectora del presente proceso, sİn hacer 
expresa eondeııa en costas.~ 

El Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 15 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguIadora de la Juri&
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus pcopios terminos La referida sentencia. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. 81'. Subsecretario. 

11 598 ORDEN de 17 de abrü de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de/, df,a 15 de marzo 
de 1996, enel quese dispone elcumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con-
tencioscr.ad-ministrativo nıimero 1/838/1990, inlerpUesto 
por don Manuel MedranoSariano. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/838/1990, inter· 
puesto por la representaci9n legal de don Manuel Medrano Soriano, contra 
la denegaciôn en vfa administrativa de su soIicitud de indemnizaciön de 
dafios y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad dejubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con feeha 30 de octubre de 1995, sen· 
tencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurSo con· 
tencioso-administrativo interpuesto por la representaei6n procesal de don 
Manuel Medrano Soriano, contra la denegaciôn en V'ia administrativa de 
su solicitud de indemnizaci6n de dafios y perjuicios derivados de la anti· 
cipaci6n legaI de la edad de jubilaciôn forzosa, denega.ciôn que debemos 
confirmar y confinnamos por encontrarse ajustada a. Derecho, sin efectuar' 
especial imposiciôn de costas .• 

E1 Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 15 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a )0 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, 17 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

11599 ORDEN de 17 de abril de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 15 de marzo 
de 1996, enel que se dispone elcumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Admini.strativo del1'ribunal Supremo, elı et recurso con
terıciosa.administrativo nıim.ero 1/393/1993, interpuesto 
por dofl.a Francisca Alejandre Herrera. 

En el recurso eontencioso-administrativo nuniero 1/393/1993, inter· 
puesto por la representaciôn legai de doİia Franeisca Alejandre Herrera, 
contra la denegaci6n en via administrativa de sU solicitud de indemnizaciôn . 
de dafios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de lo.contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 27 de octubre 
de 1995, sentencia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimaınos el recurso con
tencioso-adminlstrativo interpuesto por la representaci6n proeesal de doİia 
Francisca Nejandre Herrera, eontra la denegaciôn en v(a administrativa 
de su solicitud de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la 
anticipaci6n legal de la edad dejubilaciôn forzosa, denegaci6n que debemos 
confinnar y confınnamos por encontrarse ajustada a Derecho, sİn efectuar 
especial imposici6n de costas.-

El Consejo de Ministros en su reuni6n de\ dia 15 de marıo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley regulapora de La Juris-
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 17 de ahril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

nıno. Sr. Subsecretario. 

11 600 ORDEN de 17 de abrü de 1996 por la qU6 se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de'Ministros del df,a 15 de marzo 
de 1996, en elque se disponeel cumplimiento de lasentencia 
dictada par la Secciôn Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrati-vo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tenci!)s~_m'(nistrativo n:ümero 1/800/1993, interpuesto 
por don:Im:~ Antonio GüBejar. 

En el recurso eQp.-tenciosa-adminlstrativo mimero 11800/1993, inter
puestQ por don Jo"H~ Antonıo Gı.l RPJa:r, contra la dt>negaciôn en via admİ-


