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12278 ORDEN M 26 de abril M 1996porla que se dapublWida4 
al Acuerdo del Consejo de-Ministros diı dia 8 de -marzo 
de 1996, en et que se di.spone el cumplimiento de la sentencia 

. dü;tada pôr la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio

. so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recuTSO con
tencioso-administrativo mımero 1/2.239;1991, interpuesto 
por don Angel Guerro Gil. 

En eı recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/2.239/1991, inter~ 
puesto por la representaci6n legal de don Angel Guerro Gil, contra la 
denegaciön, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaciön de 
dafıos y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad dejubilaciön 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
TribunaI Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 11 de noviembre de 1995, 
sentencia, cuya parte dispositiva en del siguiente tenor: 

_Fallaınos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesa1 de don 
Angel Guerro Gil, contra la denegaci6n, en via administrativa, de su soli
citud de indemnizaci6n de daftos y perjuicios derivados de la anticipaci6n 
legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos confinnar 
y confinnamos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar especial 
imposici6n de costas._ 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del ma 8 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juri8-
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

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

llmo. Sr. Subsecretario. 

12279 ORDEN M 26 M abril M 1996 por la que se da publWida4 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 8 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secciôn 8exta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal 8'upremo, en el recuTSO C01ı- -

tenciostM.dministrativo mlmero 1/1.354/1990, interpuesto 
por don Francisco Javier Ugarte Uterga. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.364/1990, inter
puesto por la representaci6n legal de don Francisco Javier Ugarte Uterga, 
contra La denegaci6n, en via administfativa, de su solicitud de indem
nizaci6n de daftos y perjuicios derivados de La anticipaci6n legal de la 
edad ~e jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), cof). fecha 10 de 
noviembre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva en del siguiente tenor: 

_Fallaınos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Francisco Javier Ugarte Uterga, contra La denegaci6n, en via administrativa, 
de su solicitud de indemnizaci6n de daftos y peıjuicios derivados de la 
anticipaci6n legal de la edad dejubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confinnamos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas.~ -

El Cons~o de Ministros, en su reuni6n del dia 8 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juri8-
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus pr9pios tenninos, la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12280 ORDEN M 26 M abrü.M 1996 por la que se da publWida4 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 8 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la, Secciön Sexta de la Sal!ı de. kı Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.787/1990, interpuesto 
por don Antonio Zurita Reina. 

En el recurso contencioso-adminİstrativo numero 1/1.787/1990, inter
puesto por la representaci6n lega1 de don Antonio Zurita Reina, contra 
la denegaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaci6n 

de dafios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad de 
jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 8 de noviembre 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva en del siguiente tenor: 

«Fallaınos: Que debemos desestimq.r y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpue~to por La representaci6n procesal de don 
Antonio Zurita Reina, contra la denegaci6'h, en via administrativa, de su 
so1icitud de indemnizaci6n de dafios y peıjuicios derivados de La anti
cipaci6n lega1 de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confihnar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
espe~ial imposici6n de costas.t 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 8 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley reguIadora de la Jurİs
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios renninos, la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12281 ORDEN M26 M abril M 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 8 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secri6n Stptima M la Sala M la Conten
cioso-Administrativo deı Pribıınal Supremo, en el recurso 
contencWso-administrativo numero 1/1.649/1990, inter
puesto por don Jose Bermejo Vera. 

En- el recurso contencioso-ad.ministrativo mlmero 1/1.649/1990, inter
puesto por la representaci6n legal de don Jose Bermejo Vera, contra Reso
luci6n del Consejo de Ministros, adoptada en reuni6n de 21 de septiembre 
de 1990, por la que se desestima el recurso de reposici6n interpuesto 
por dicho recurrente contra el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, 
sobre retritiuciones de Catedratlcos y Prof~sores de Universidad, se ha 
dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
(Secci6n Septima), con fecha 8 de noviembre de 1996, sentencia, cuya 
parte dispositiva en del siguiente tenor: 

.Fallaınos: Que rechazando el planteamiento de cuesti6n de incons
titucionalidad solicitado por la representaci6n procesa1 de la parte 
recurrente, debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Jose Bennejo Vera, representado por 
el Procurador don Isacio Calleja Garcia, contra Resoluciôn del Consejo 
de Ministros, adoptada en reunion pe 21 de septiembre de 1990, por la 
que se desestima el recurso de reposici6n interpuesto por_ dicho recurrente 
contra el Real Decreto 1086/1989, de 28 de ag~to, sobre retribuciones 
de Catedniticos y Profesores de Universidad, sin hacer pronunciamiento 
especial en materia de costas.J 

E1 Cons~o de Ministros, en su reuni6n del dfa 8 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juri8-
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

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

Hmo. Sr. Subsecretario. 

12282 ORDEN M 26 M abril de 1996 por la que se da publWida4 
al Acuerdo deı Consejo de ~inistros del dia 8 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta M la Sala M la Contenri<r 
so-Administrativo del 'l'ribun(l./, Supremo, en el recurso con
tencioso-<ıdministrativo . numero 1/736/1991, interpuesto 
por don Rafael Martin cid. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/736/1991, inter
puesto por la -representaci6n legal de don Rafael Martin Cid, contra la 
denegaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaciôn de 
daftos y perjuicios derivad~s de la ihcompatibilidad, del recurrente para 
el- desempefio de un segundo puesto 4e trabajo en" el sector püblico, en 
virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado por la Sala 


