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diccİôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

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

Hıno. Sr. Subsecretario. 

11 81 0 ORDEN de 17 de abril de 1996 por la qUR se da publWidad 
al acııerdo del Consejo de Ministros deı dfa 15 de marzo 
de 1996 en et que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.265/1991, interpuesto 
por don Martin Alvira Borja y otro. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.265/1991, İnter
puesto por don Martin Alvira Borja y otro, contra la desestimaciôn presunta 
por sİlencio administrativo -ae la reclamaci6n de indemnizaciôn de los 
dafıos y perjuicios producidos por la incompatibilidad declarada por La 
Admİnistraci6n para el desempefio de un segundo puesto de trabajo en 
el sector pı1blico, en aplicaci6n de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administraci6n Pı1bli
ca, se ha dictado por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 25 de septiembre de 1995, sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tener: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 1.265/1991, interpuesto inicialmente por 
don Martin Alvira Borja y don Luis Guadalupe Villanueva y mantenido 
posteriormente, tras el fallecimiento de este ı1ltimo, por sus herederos 
legitimos, contra la desestimaciôn presunta por silencio administrativo 
de la reclamaci6n de indemnizaciôn de los dafıos y perjuicios producidos 
por la incompatibilidad declarada por la Administraci6n para el desempefıo 
de un segundo puesto de trabajo en el sector pı1blico, en aplicaci6n de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de la Administraci6n Pıiblica, cuya denegaci6n confırmamos 
por ser conforme a Derecho, sin pronunciamiento especial sobre las costas 
cuasadas._ 

EI Consejo de Min1stros, en su reuni6n del dia 15 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora d,e la Jurİs
dicciôn 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), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

11811 ORDEN de 26 de abrü de 1996 pclr la _ se da publWidad 
al acııerdo del Consejo de Ministros del dia 8 de marzo 
de 1996 en el qııe se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo nıbnero 1/750/1992, in~to 
por dofla Maria Pilar Montabes Moreııo. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/750/1992, inter
puesto por la representaci6n legal de dofta Maria Pilar Montabes Moreno, 
contra la denegaciôn en vfa administrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de dafıos y perjuicios derivados de la anticipaci6n lega.l de la edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dicta.do por La Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de} Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 1 de diciembre 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de dofıa 
Maria Pilar Montabes Moreno contra la denegaciôn en vfa administrativa 
de su solicitud de indemnizaci6n de daftos y perjuicios derivados de La 
anticipaciôn legal de La edad dejubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confırmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costas._ 

El Consejo de Ministros, en su reunİôn del dia 8 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 sentenc1a. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

11812 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la Subsecreıaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de J'lLSticia de Madrid 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.573/1994, interpuesto por dofla Carmen Vidal Perucho. 

En eI recurso contencioso-administrativo nıimero 1.573/1994, inter
puesto por dofıa Carmen Vidal Perucho contra la resoluci6n que denegô 
su peticiôn por la que interesaba percibir la totalidad de los trienios en 
la cuantia correspondiente al grupo actual de pertenencia, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secciôn Sexta), con fecha 16 de noviembre de 1995, 
sentencia, cuya parte dispositiva es del.siguiente tenor: 

.FaUamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofıa Carmen Vidal Perucho contra la resoluciôn que dene
gô su peticiôn por la que interesaba percibir la totalidad de los trienios 
en La cuantia correspondiente al grupo actual de pertenencia, debemos 
dedarar y dedaramos que dicha resoluciôn es ajustada a derecho; toda 
eUo sin hacer expresa imposici6n de costas._ 

En su virtud, esta Subsecretarfa, conforme a 10 prevenido en La Ley 
Reguladora de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de ı 956, ha tenido a bien ordenar que se cumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

11 813 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.588/1994, interpuesto por don Eugenio Cano Maryın. 

En el recurso contencioso-admİnistrativo nı1mero' 1.588/1994, inter
puesto por don Eugenio Cano Martin, contra la Resolucİôn de, la Sub
secretaria del Ministerio de la Presidencia de fecha 26 de enero de 1994, 
confirmada en reposici6n por la de 20 de junio de 1994, que denegô su 
solicitud de perclbir la totalidad de los trİenios que como funcionario 
de carrera tiene reconocidos en la cuantfa correspondiente al grupo de 
actual pertenencia, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Sexta), con' 
fecha 1 de diciembre de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Eugenio Cano Martin, contra La Resoluciôn de La Sub
secretarİa del Ministerio de la Presidencia de fecha 26 de enero de 1994, 
confirmada en reposiciôn por la de 20 de junio de 1994, que denegô su 
solicitud de percibir la totalidad de los trienios que como funcionario 
de carrera tiene reconocidos en la cuantia correspondiente al grupo de 
actual pertenencia, debemos declarar y dedaramos las mencionadas reso
luciones ajustadas a derecho; todo ello sin hacer expresa imposiciôn de 
las costas causadas._ 

En su virtud esta Subsecretarfa, confomıe a 10 prevenido en la Ley 
reguladora de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem-
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bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se cumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

11 814 RESOLUCION M 25 M abril M 1996. M la Subsecretaria, 
por la que se dişpone el cllmplimiento de la sentencia dic~ 
lada por la Seccwn Sexta de la Sala de le Contencios~Adr 
ministrativQ del Tribunal Superio'r de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.587/1994, interpuesto por don Julidn Vicente Vieco Ruiz. 

En el recurso contencioso-.-administratİvo numero 1.587/1994, inter
puesto por don Julian Vicente Vieco Ruiz, contra la Resolucİôn de la Sub
secretaria del Ministerİo de la Presidencİa de fecha 26 de enero de 1994, 
que denegô su solicitud de percibir la totalidad de 108 trienios que corno 
funcionario de carrera tiene reconocidos en la cuantia correspondiente 
al grupo de actual pertenencia, se ha dictado por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ~Secciôn 
Sexta), con fecha 10 de noviembre de 1995, sentencia cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

.Fal1amos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Juli8n Vicente Vieco Ruiz, eontra la Resolueiôn de 
La Subseeretaria del Ministerio de la Presidencia de fecha 26 de enero 
de 1994, que denegô su solİcitud de percibir la totalidad de los trienios 
que eomo funcionario de carrera tiene reconocidos en la cuanua eorres
pondiente al grupo de actua1 pertenencia, debemos declarar y dedaramos 
la mencionada Resoluciôn ajusta.da a Derecho, sİn hacer expresa impo
siciôn de las eostas causadas .• 

En su virtud esta Subseeretaria, conforme a 10 prevenido en La Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se eumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

1181 5 RESOLUCION M 25 M abril M 1996, M la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la SeccW'n Sexta de la Sala de lo Contencioso
Administratiııo lkl Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en et recurso contencioso-administrativo numero 
1.603/1994, interpuesto por donu Pilar OrtegaAnt6n. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.603/1994, inter
puesto por dofi.a Pilar Ortega Antôn, eontra la Resoluci6n que dtf!negô 
su petici6n por la que interesaba percibir la totalidad de los trieni,)s en 
la cuanua correspondiente al grupo aetual de pertenencia, se ha dictad'l 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de 
Justieia de Madrid (Secci6n Sexta), con fecha 23 de noviembre de 1995, 
sentencia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fal1amos: Que dese-stimando el reeurso contencioso-adıninistrativo 
interpuesto por dofıa Pilər Ortega Anron, contra la Resoluci6n que denegö 
su petici6n por la que interesaba percibir la totalidad de los trienİos en 
,la cuantia eorrespondiente al Grupo actual de pertenencia, debemos dec1a
Tar y dedaramos que dicha resoluci6n es ajustada a dere('~o; toda eUo 
sin hacer expresa imposieiôn de costas.~ 

En su virtud esta Subsecretaria, eonforme a 10 prevenido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdieciôn Contencioso Administrativa de 27 de diciem' 
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se cumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Subsecretario, Fernando- Sequeira de 
Fuentes. 

1181 6 RF-SOLUCION M 25 M abril M 1996. d" la Subsec-retaria, 
por la que se di<ıpone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Secci6n Sexta lk la Sala de lo Contencio.<;o-Ad
ministrativo lkl Tribu.nal Superior ac Justici,a de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.600/1994, interpuesto por dona Dolores Ca.sa.do L6pez. 

En et recurso contencioso-administrativo nu.mero L600i1994, inter
puesto por dofia Dolores Casado L6pez-, contra La Resoluciôn del Ministerio 
de la Presidencia que denegô su solicitud de percibir la totalidad de 105 

trienios que como funeionario de carrera tiene reconocidos en la cuantia 
corr~spondiente al grupo de actual pertenencia, se ha dictado por la Sala 
de j,) Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Seeciôn Sexta), con fecha 11 de novieIil.bre de 1995, sentencia 
euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

_FaUamos: Que desestimando el recurso contencwso-administrativo 
interpuesto por dofia Dolores Casado Lôpez, ('ontra la Resoluci6n del Minis
terio de la Presidencia que deneg6 su solicitud de percibir la totalidad 
de lQs trienios que eomo funcionaria de eıkrera tiene reconocido en la 
cuantia correspondiente al grupo de aetual pert.enencia, debemos declarar 
y dec1aramos La mencionad.a resoluci6n ajustada a derecho; sin hacer expre
sa imposiciôn de eostas.» 

En su virtud esta Subsecretaria, conforme a 10 prevenido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdiccİôn Contencioso Administrativa de 27 de dlciem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se cumpla en sus propios terıninos 
la referida sentencia. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Subsecretario, Fernando S~queira de 
Fuentes. 

1181 7 RESOLUCION M 25 M abril M 1996, M la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia· dic
tada por la Secci6n Segunda lk la Sala de lo Contenci'o
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tiUa-La Mancha, en el recurso contencioso-administrativo 
nıimero Zj334/1994, interpuesto por dOM Dolores Garcf.a 
Rodrigu.ez. 

En e1 recurso contencioso-administrativo mlmero 2/334/1994, inter
puesto por la representaciôn lega1 de dooa Dolores GarCİa Rodriguez, con
tra la denegaci6n presunta de la rec1amaciôn 'formulada al Estado sobre 
indemnizaci6n 0 compensaciôn de dafi.os y perjuicios derivados de la jubi
laci6n forzosa de la demandante, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti1Ia-La 
Mancha (Secciôn Segunda), con fecha 21 de diciembre de 1995, sentencia, 
cuya parte disposltiva es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Rechazando la causa de inadmisibilidad planteada por la 
representaciôn legal de la Administraciôn demandada, desestimamos el 
ret~urso contencioso-administrativo interpuest.o por doİi.a Dolores Garcia 
Rodriguez contra la denegaciôn presunta de la reclamaciôn forınulada al 
Estado sobre indemnizaci6n 0 compensaciôn de dafi.os y perjuicios derİ
vad.os de lajubilaciôn forzosa de la demandante y, en co~seeuencia. deela
ramos que no procede la indemnizaci6n a la actora por causa de la jllbi
laciôn forzosa decretada por la Resoluci6n del Gobernador Civil de Toledo 
de 30 de septiembre de 1986, en aplieaci6n de los articulos, 33 y disposici6n 
transitoria novena de La Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de 
la Funciôn PUblica; todo eUo sin hacer expresa imposici6n de 13.-"1 eostas 
ocasionadas en el presente procedimiento._ 

En su virtud, esta Subsecretaria, conforme a 10 prevenido en La Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se eumpla en sus propios rerminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 25 de abril de 199().-·EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 


