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12273 ORDEN M 30 M abril M 1996 por la que se apruR-ba la 
denominaciôn especf/ica de ..Jorge Santayana,. para el ins
tituta de Educaciôn Secu,ndaria mı:mero 4, de Avila. 

En sesİôn ordinaria del Consejo Escolar del instituto de Educacİôn 
Secundaria nıimero 4, de Avila, se acordô proponer la denominaciôn de 
• Jorge Santayana~ para dicho centro, 

Visto el articulo 4.° del Reglarnento Organico de los Institutos de Edu
caCİôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(<<Boletin Ofida! del Estadoı de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora de! Derecho a la Educaciôn, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especffica de 
.Jorge Santayanaı para et instituto de Educaci6n Seeundaria nıimero 4, 
de Avila. 

Lo digo a V. ı. para su conocimiento y efecto:;ı. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 

.. Boletin Oficial del Estado» deI2), la Directora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

Ilmo. Sr. Subdireetor general de Institutos de Educaci6n Secundaria y 
Escuelas de Idiomas. 

1 2274 RESOLUCJON M 25 M abril M 1996, M la Secretaria M 
Estado de Universidades e lnvesMgaciôn, sobre e:r:'ra-vW 
de titu10s de Licenciado en Educaci6n Fisica. 

Por haber sufrido extravio los titulos de Licenciado en Educaciôn Fisica, 
expedidos: EI 17 de enero de 1991, a favor de don Patrick Ossmann La
rrea; eI 7 de octubre de 1993, a favor de dofıa Hosa Maria Fa11ada Salat; 
cı 1 de octubre de 1993, a favor de don Bernat Gaya Fonts, y eI 17 de 
julio de 1992, a favor de dofia Ana Menen Balaguero durante su envio 
por correo desde eJ Servicio de TItulçs allnstituto Nacional de Educaci6n 
FisİCa de LIeida, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto queden nulos y sin ninglin 
valor ni efecto los citados titulos y se proceda a la expediciôn, de oficio, 
de los correspondientes duplicados. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Secretario de Estado, Enric Banda 
Tarradellas. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
12275 ORDEN de 26 de abril M 1996 por la que se <la publicidad 

al Acuerdo del Consejo de Ministros del' dia, 8 de marzo 
de 1996, en el que se dispone et cumplimiento de l,a sentencia 
dictada por la Seccü5n Sexta de la Sala de ıo Contencio
so-Administrativo del Tribuna1 Supremo, en el recu,rso con
tencioso-administrativo nunwm 1/7.311/1992, intwrymesto 
por dona Maria Joseja Diez del Riego. 

En ei recurso contencioso--administrativo numero 1/7.311/1992, inter
puesto por la representaci6n lega1 de do:fia Maria Josefa Diez del Riego, 
contra la denegaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indem
nizaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la 
edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado por La Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 23 de 
noviembre de 1995, sentenciaı cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestiınamos el recurso con· 
tencioso-admini:;ıtrativo interpuesto por la rcpresentaciôn procesal de dofıa 
Maria Josefa Dİez deİ Riego, conlra La denegaci6n, en via arlministrativa, 
de su solicitud de indemnizaciÔn de dafıos y perjuicio:;ı derivados de la 
anticipaci6n lcgal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegadôn que debcITlos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efeetuar 
especial imposiciôn de coslas .• 

El Consejo de Minjstro», en su reuniôn dd dia 8 de marzo de 1906, 
ha dispuesto, conforme a 10 prev~nido en la Ley reguladom de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sent,encia. 

Madrid, 26 de abriI de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
cı Subsecretario, Fernando Sequeira de I"uentes . 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12276 ORDEN de 26 de abriı M 1996 por la que se dapublicidad 
aL CLC1.ıerdo del Co'nsejo de Ministros del dia 8 de ma1."zo 
de 1996 en eı que se dispone et cumplimiento de la sentenC"ia 
dictada por la Secmôn Sexta de'la Sala de 1,0 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/6.707/92, interpuesto 
por donu Maria Nevado Sdru:hez . 

En el recurso contencioso-adrninistrativo mlmero 1/6.707/92, inter· 
puesto por la representaciôn legal de do:fia Maria Nevado Sanchez, contra 
la denegaci6n en via adrnİnistrativa de :;ıu solicitud de indemnizaci6n de 
dafıos y perjuİcios derivad.os de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribuna1 Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 18 de noviembre de 1995, 
sentencia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.FalIamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tenCİoso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de dofia 

. Maria Nevado Sanchez contra la denegaci6n en via administrativa de su 
:;ıolicitud de indemnizaci6n de dafios y peIjuicios derivados de la anti
cipaci6n Iegal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ;.ijustada a Derecho, sin efectuar 
especia1 imposiciôn de costas ... 

El Consejo de Ministros, en su reunı6n del dia 8 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Heguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentenCİa. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubn~ de 1903), 
el Subsecretar~o, Fernando Sequeira de Fuentes. 

nmo. Sr. Subsecretario. 

12277 ORDEN de 26 M abril dR 1996 por la que se dapubUcidad 
al Acuerdo d.el Consejo de Mirıi.stros del dia 22 de marzo 
de 1996, en el que se dispone et cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribuna1 Supremo, en el recurso con· 
tencioso-administrativo numero 1/956/1990, interpuesto 
pO'r don Antonio Gonzrilez Morado. 

En el recurso contendoso-adminİstrativo mimero 1/956/1990, inter
puesto por la representaci6n legal de don Antonio Gonzalez Morado, contra 
la denegaci6n, en via administrativa, de su solİcitud de indemnizaci6n 
de dafıos y peıjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad de 
jubilaci6n for.lOsa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Arlminis
lraLİvo del Tribuna1 Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 3 de noviemhre 
de 1995, sentencia, euya parte dispositiva es del siguİente tenor: 

.Fallamos que debemos dcsestimar y desestimamos eı recurso conten· 
doso-administrativo interpuesto por la represent.aciôn procesal de don 
Antonio Gonwez Morado, contra la denegaciôn, en via administrativa, 
de su solicitud de İndemnİzaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la 
anticipaci6n legal de la edad dejubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ~ust.ada a Derecho, sin efpctuar 
especial imposici6n de costas .• 

El Cons{~o de Ministros, en su reunİ6n del dia 22 de marz~de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la ,Juns
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciemJ;ırc de 1956, se cumpla, 
en sus propios tkrminos, la referida sentenCİa. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de odubre Of' 1883), 
c1 Subsenetario, Fernando Sequeira ue Fuenks. 

llıno. fir. Subsecrctario, 


