
BOE num.190 Miercoles 7 agosl0 1996 24523 

eion Sexta), con fecha 25 de enero de 1996, ~:!ntencia, euya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpucsto por don Luis Hernanz Cano eontra 
la-<; RE'soluciones del Consejo de Ministros de fechas 9 de febrero y 27 
de julio de 1990, esta uJtima resolutoria del recurso de reposici6n opor
tunarnente deducido eontra la prirnera, que deniegan la rec1amaci6n de 
dafıos y pcrjuicios formulada por cı aclar dcrivados de la anticipaci6n 
de la edad de jubilaci6n, acordada en aplicaci6n de! articulo 3:3 y Dis
posicion Transitoria Novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funcian Pliblica, y del articul0 386 y Disposiciôn 
Transitoria vigesimo odava de la Ley Organica 6/1985, de 1 de jıılio, del 
Poder Judicial, cuyas Resolucioılf'S debemos confirmar y confirmamos por 
su adecuacion a Derecho, absolviendo expresamente a la Administraci6n 
de los pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente proceso; 
todo ello sin efcctuar expresa dedaraciön respecto de tas costas procesales 
producidas cn ci presente recurso." 

EI Consejo de Ministros cn su reuni6n del dia 14 de junio de 1996 
ha dispuesto, conforme a la prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n ContenCİoso-Administrativa de 27 de dicİembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tcrminos la referida sentencia. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-p. D. (Orden de 1 de octubre de ı993), 
cI Subsl'cretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

18303 ORDf.;N de 12 dejulio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros dd dia 14 de junio 
de 1996, en el que se di.<;pone el cumplimiento de lasentencia 
dictada por la SecC'i6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo; en el recurso con
tencioso-admini.<,trntivo numero 1/6.656/1992, interpuesto 
por don Antonio Marabini Berriz. 

En el recurso contencioso-administ.rativo numcro 1/6.656/1992, inter
puesto por La presentaci6n fegal de don Antonio Marabini Berriz, contra 
la denegaciôn en via adnıinistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de 
daftos y perjuicios derivados de la anticipaciön legal de la edad dejubilaci6n 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo del 
Tribunal Supn'mo (Secciôn Sexta), con f('cha 19 de enero de 1996, sentencia 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

~Faııamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adrrıinistrativo interpuesto por la represent.acion proeesal de don 
Antonio Marabini Berriz, contra la denegaci6n cn via administrativa de 
su !-iolicitud de indemnizaciön de dafı.os y perjuicios derivados de La anti
cipaciôn legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confırm;:ır y confirmamos por encontrarsc ajustada a Dereeho, sin efectuar 
especial imposiciön de costas.o 

Ei Consejo de Mini!-itros, en su reuni6n del dia 14 de junio de 1996, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Jurİs
dieciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 12 de julio de ı996.-p. D. (Orden de ı de octubre de 1993), 
eı Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

18304 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se da pubLIcidad 
aı Acuerdo dd CorlSejo de Ministros del dia 14 de junio 
de 1996, en el que se dispone et cumplimiento de La sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/959/1993, interpuesto 
por don Senen Ferruindez Salso. 

En el recurso ('ontencioso-administratİvo numero 1/959/1993, in ter
puesto por don Senen Fernandez Salso, eontra la denegaciön en via admİ
nistrativa de su solicitud de indemnİzacİon de dafios y perjuicios derivados 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubilacion forzosa, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunaı Supremo (See-

cion Sexta), con fecha 18 de enero de 1996, sentencia euya parte dİspositiva 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Senen Fernandez Salso, eontra 
la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaciön de 
dafios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad dejubilaeion 
forzosa, denegaci6n que debemos confirmar y confirmamos por encontrarse 
ajustada a Der~ho, sin efectuar especial imposiciön de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuniön del dia 14 de junio de 1996, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevcnido en la Ley reguladora de la Juris
diccion Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios termİnos la referida sententia. 

Madrid, 12 de julio de ı996.-p. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan .Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

18305 ORDE,"'N de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 14 de junio 
de 1996, en ei que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Se:x:ta de la Sala de lo Contencio
so-.4dministrativo del Tribunal Supremo, im el recurso con
tenciosO-administrativo numero 1/4.982/1992, interpuesto 
pM don Jowj L6pez-Muiiiz Gonzalez-Mndrono. 

gn el recurso eontencioso-administrativo numero 1/4.982/1992, İnter
puesto por La representaci6n legal de don Jose L6pez-Mufı.iz Gonzalez-Ma
drofio, contra la denegacion en via adıninistrativa de su solicitud de indem
nizadön de dafios y perjuicios derivados de la anticipacion legal de la 
edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado por La Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 17 de 
enero de 1996, sentencia euya patte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que debernos desestimar y desestimamos el recurso con
tenciuso-adminİstrativo interpuesto por la representacion procesal de don 
Jose Lôpez-Mufiiz Gonzalez-Madrono, contra la denegaci6n en via admi
nistratİva de su solicitud de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados 
de la anticipacion legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegacion que 
debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ~ustada a Derecho, 
sin efectuar especial imposicion de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuniön del dia 14 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contcncioso-Administrativa, de 2·7 de diciembre de 1956, se cumpla 
cn sus propios terminos la referida scntencia. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsccretario. 

1 8306 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 14 de junio 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencüı 
dictada por La Secci6n Sexta de la Sala de 1.0 Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en et recurso 'con
tencioso-administrativo numero 1/7.554/92, interpuesto 
por don Jose Sarichez Manzano. 

En el recurso eonteneioso-administrativo numero 1/7.544/92, inter
puesto por la representaci6n legal de don Jose Sanchez Manzano, contra 
la denegaci6n, en via admİnİstrativa, de su solicitud de indemnİzaciön 
de dafios y perjuicios derivados de la anticipacion legal de la edad de 
jubilaeiön forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con feeha 16 de enero de 
1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso con
tencİoso-administrativo interpuesto por la representacion procesal de don 
Jose Sıinchez Manzano, contra la denegacion, en via administrativa, de 
su solicitud de indemnizaci6n de daİtos y perjuicios derivados de la anti
cipaciön legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
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