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11 797 RESOLUCION M 3 M maya M 1996, M in Sub.,ecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 11130/94 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitad.o por la Sala Tercera de! Tribunal Supre
mo (Secci6n Septima), esta Subsecretarfa acuerda al remisi6n de1 ex:pe
diente administrativo, correspondiente ru recurso contencioso-administra
tivo arriba referenciado, interpuesto por don Joaquin Sıinchez Ortega, con
tra- eI Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el 
Regimen General de la Seguridad Social eI Regimen Especial de laSeguridad 
Social de 108 Funcionarios de la Administraci6n LocaL. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administm..1va. se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridieas, a euyo favor t'ubiereh derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a qulenes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se 'person€n en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su caso, publicaci6n de 1a presente Reso
lucion. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

11798 RESOLUCION M 3 M maya M 1996, M la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al r8CUrso contencioso-adminis
trativo 1/19)94 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

En cumplimiento de 10 so1icitado por La Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secciôn Septima), esta Subsecretaria acuerda al remisi6n del expe
diente administrativo, correspondiente al recurso contencioso-administra
tivo arriba referenciado, interpuesto por don Jose Maria G6rn.'~z Flores, 
contra et Real Decreto 480/1993, de 2 de abrll, por el que se integra en 
el Regimen General de la Seguridad Social el Regimen Especial de la Segu
ridad Social de los Funcionarios de la Administraci6n Local. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en et articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisİCas y juridicas, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma; para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

11799 ORDEN M 17 M abril M 1996 por la que se da publü,idad 
al acuerdo del Consejo de Ministros del dia 15 de marzo 
de 1996 en el que se dispone el cv.:mplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la ('qntenci~ 
so-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso CQn

tencioso-administrativo numero 1/6.790/92, interpuesto 
por don Octavio cid Estorach. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/6.790/92, inter
puesto por la representaci6n legal de don Octavio Cid Estorach contra 
la denegaci6n en vfa administrativa de su solicitud de indemnizaci6rt de 
daiios y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de La edad de jubi!aciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 28 de octubre de 1995, sen
tencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-admİnİstrativo İnterpuesto por la representaci6n procesal de don 
Octavio Cid Estorach contra la denegaci6n en via adminİstrativa de su 
solicitud de indemnizaci6n de daiios y perjuicios derivados de la anti· 
cipaciôn legal de la edad de jubilacİ6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confirmarnos por encontrarse a,justada a derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costas.~ 

EI Consejo de Mim~tMs. en su rennion del dia 15 de marzo 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 sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

11800 ORDEN dR 17 de abra M 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Corısejo de Ministros del dia 15 de marzo 
de 1996, enelquesedisponeelcumpIimientode lasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Conte1lcio
so-Administ'rati1Jo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administraUvo numero 1/6.802/1992, interpuesto 
par doiil;·Maria Isabel Diez AUares. 

En el recurso contencioso-administrativo nlİmero 1/6.802/1992, inter
puesto por la representaci6n lega1 de doiia Maria Isabel Diez Altares, contra 
la denegaciôn en vİa administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
danos y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad dejubilaci6n 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 28 de octubre de 1995, sen
tencia euya parte disposİtiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestirnamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de dofıa 
Maria Isabel Diez Altares, contra la denegaci6n en via administrativa de 
su solicitud de indemnizaciôn de daftos y perjuicios derivados de la anti
cipaci6n legal de La edad de jubi1aci6n furzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confirmamos por.encontrarse a,justada a Derecho; sin efectuar 
especial imposici6n de costas.» ~ 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dfa 15 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adll1inistrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de ]993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

11 801 ORDEN M 17 M abra M 1996 por la que se da publiôd.ad 
al Acuerdo del Corısejo de Ministros del dia 15 de ma'rza 
de 1996, en. el que se dispone el cumpIimiento de la sentmu:ia 
dicta.da por la 8ecciôn Sexta de la Sala de la Contenc1-Q
so-Adm'inistrativo del TrWunal Supremo, en el recu:rso con
iencioso-administrativo numero 1/2352/1991, interpuesto 
por don Jose Luis de la Peiia Y Aznar. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2352/1991, inter
puesto por don Jose Lui~ de la Pefıa y Aznar, contra la denegaciôn en 
via administrativa de [. <J. "Iolicitud de indemnizaci6n de danos y perjuicios 
derivados de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, se 
ha dictado por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo (Secciôn Sexta), con fecha 15 de septiembre de 1995, sentencia cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemu:s desestimar y desestimarnos et recur::.o· coll
tencioso-admİnistrativo interpuesto por don Jose Luis de la Pefıa y Aznar, 
actuando en su propio nombre y derecho, contra La denegaci6n en via 
administrativa de S'.J. solicitud de indemnizaci6n de daiios y perjuicios 
derivados de la antİC'İpadôn legaJ de la edad de jubilaciôn forzosa, dene
gaciôn que dehemos confirmar y confırmamos por encontrarse ajustada 
a Derecho, sin efectuar especial İmposici6n de costas.~ 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 15 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforrne a 10 prevenido en La Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencio,so-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de lı:l93), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 


