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dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. ' 

Madrid, 30 de abril de .1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeirade Fuentes. 

Ilmo. Se. Subsecretatio. 

1 2311 ORDEN ik 30 ik abril ik 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Conse;jo de Jtinistros del dia 22 de marzo 
de 1996, en elque se dispone elcumplimiento de lasentencia 
dictada POT la SeccWn Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en e1 recurso con
tencioso-administrativo numero 1/7110/92, interpıwsto por 
don Carlos Santos lrisarri. 

En el recurso contencioso-administrativo n(imero 1/7110/92, interpues
to por la representaci6n legal de don Carlos Santos lrisarri, contra las 
denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de dafi.os 
y peıjuicios derivados' de la anticipaciou.legal de la edad de jubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo (Seeciôn Sext&), con fecha 10 de noviembre de 1995, 
sentencia euya parte dispositiva es deI siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reCurso con+ 
tencioso-administrativo interpıtesto por la representaciôn procesal de don 
Carlos Santos lrisarri, contra la dencgaciôn en via administrativa de su 
s.olicitud de indemnizaci6n de dafios y peıjuicios derivados de la anti· 
cipaciôn legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confirmamos por eneontrarse ajustada a dereeho, sin efeetuar 
espeeial imposici6n de costas •. 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 22 de marzo de 1996, 
h~ J.ispuesto, eonforme a 10 prevenido en La I..ey Reguladora de la Jurig.. 
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tkrminos la referida sentencia. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-P, D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo Sr. Subsecretario. 

1231 2 ORDEN ik 30 ik abri.l ik 1996 pOT la que se da publWidad 
al Acuerdo del Conse.io de Ministros del dia 22 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplim1:ento 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 num.ero 1/262/1993, interpuesto 
por don Luis Serrano VaUs. 

En ei recurso contenciosn-administrativo nı1mero 1/262/1993, inter
puesto por La representaciôn legal de don Luis Serrano Valls, contra la 
denegaci6n, en via administrativa, de .su solicitud· de indemnizaciôn de 
daftos y perjuicios derivados de la' anticipaciôn legal de la edad dejubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Gontencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn SextaJ, con fecha 11 de noviembre de 1995, 
sentencia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adminıstrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Luis Seıraııo Valls, contra la denegaciôn, en via administrativa, de su soli
citud de indemni~ion de dafıos y peıjuicios derivados de la anticipaciôn 
legal de La edad de jubilizaci6n forzosa, denegaciôn que debemos confı.rmar 
y confirmamos por eneontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar especial 
impo.sicion de costas,. 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn uel dia 22 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la !.ey reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembrc de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. ' 

Madrid, 30 de abrll de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo Sr. Subse<'retario. 

1 2313 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la f{ue se da pubticidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 22 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tri.bunal Supremo, en el recurso con
tencioso administrativo nU'm,ero 1/888/1991: interpuesto 
por don Marcelino Barquin perez. 

, 
En eI recurso contencioso-administrativo numero 1/888/1991, inter~ 

puesto por don Marcelino Barquin Perez, contra La desestimacİôn presunta 
por silencio admİnistrativo y, luego de denuneiada la mora e iniciado el 
presente procedimiento, contra eI expreso Acuerdo de} Consejo de Minis
tros adoptado en su reuni6n de 20 de diciembre de 1991, que deniega 
la reclamaei6n de dafios y perjuicios derivados de la aplicaci6n al causante 
de la disposici6n transitoria vigesima octava de'la Ley Orgık'ca 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, se ha dictado por la Sala de 10 Con· 
tencioso-Administrativo del Tribuna1 Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 
12 de noviembre de 1995, sentencia euya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con+ 
tencioso-administrativo mimero 888/1991, interpuesto inicia1mente por 
don Marcelino Barquin Perez, y seguido, tra.s su fallecimiento por sus 
herederos dofta Maria Luisa Cort.es Baron y doıi.a Maria Luisa, don Vicente 
y dofia Maria Barquin Cortes, asistidos del Letrado don Angel Ramon 
Barquın Coms, contra la desestimaciôn presunta por silencio adminis
trativo y, luego de denunciada la ınora e iniciado eI presente procedimiento, 
contra eI expreso Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en sus reu
nİ6n de 20 de diciembre de 1991, que deniega la rec1amaci6n de daftos 
y perjuicios detivados de la aplicaciôn al causante de la disposiciôn tran
sitoria vigesima octava de la Ley Orga.ruca 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, cuyas resoluciones debemos confirmar y confirmamos .por su 
adeeuaci6n a derecho, absolviendo expresamente a la Administraciôn de 
todos los pedimentos deducidos en La demanda rectora del presente prn
ceso; sin hacer expresa condena en costas.~ 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 22 de marzo de 1996 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se eumpla 
en sus propios termİnos la referida sentencia. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

12314 ORDEN ik 30 ik abri.l ik 1996 por la que se da pubıicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 22 'de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
diCtada por la Secciôn Sexta ik la Sala ik ıo COflte1wio. 
so-Administrativo del 7'ribunal Supremo, en el recurso con
tencioso administratioo numero 1/2.568/1991, interpuesto 
por doiia Maria Dolores'Martınez de Uribe y otros. 

En el recurso contencioso--administrativo nı1mero 1/2.568/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de dOM Maria Dolores Martinez de 
Uribe y otros, contra la denegaciôn en via administrativa de su solicitud
de indemnizaciôn de daftos y perjuicios derivados de la anticipaciôn lega1 
de la edad'de jubilaciôp forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio5o, 
Administrativo del Tribun8.ı Supremo· (Secci6n Sexta), con fecha 15 de 
noviembre de 1995, sentencia' cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestlrnar y desestimaInos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de do:fia 
Maria Dolores Martinez de Uribe, dofia Ofelia Lafuente L6pez, don Manano 
Solana Guerra, dOM Teodora J~fa Puyuelo Villacampa y don Vida1 Cas
tellan08 Casas, contra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud 
de indemnizaci6n de dafios y peıjuicios derivados de la anticipaciôn legal 
de la eda.d de jubilaciôn forzosa,. denegaci6n que debemos conflrmar y 
confi.rmamo8 por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar especial 
imposiciôn de COStas.1 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 22 de rnarzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris-


