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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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confirrnar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 14 de junio de 1996, 
ha dispue'Sto, 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 tı~rminos la referida sentencİa. 

Madrid, 12 de julio de 1 996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecrctario, Juan Junqucra GonzaJez. 

Hıno. Sr. Subsccrctario. 

18307 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, cn pl que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contenciç
so-Admini,-',trativo del Tribunal Suprmno, en el reCllrso con
ıenciosu-admi1lislralivo nUntero 1/122/94, interpuesto por 
dOtl_a ConcepcIôn Barchino Viquer y otros. 

En el recurso contenciosü-administrativo numero 1/122/94, İnterpuesto 
por la representacİ6n legal de doı'ıa Concepci6n Barchino Viguer y otros, 
contra Acuerdo del Consejo de Ministros denegatorio de la r",clamaCİôn 
de İndemnizaciôn de dafıos y perjuicios por responsabilidad patrirnonial 
de! Estado legislador, derivada del anticipo de la edad de jubilaciôn de 
los funcİonarİos publicos, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Suprcmo (Seccion Sexta), con fecha 16 de 
enero de 1996, sentencİa, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

• Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de dofıa 
Maria Guadalupe Cruz Roman, viuda de don Leonardo Albert Espi, dofıa 
Concepciôn Barchino Viguer, don Angel Dominguez Rico, don Vicente Gar
zan Marin, dofıa Maria Teresa Gisbert 'Pascual, dofıa Elisa Mufıoz Perez 
y dona Vicenta Peir6 Torres, contra Acuerdo del Consejo de Ministros 
denegatorio de la reclamacian de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios 
por responsabİlidad patrimonial del Estado legislador, derivada del anti
cipo de la edad de jubilaci6n de los funcionarios publicos; todo ello sin 
efeetuar expresa declaraciôn respecto de las costas procesales producidas 
en el presente recurso." 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn de1 dia 14 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley regtVadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr, Subsecretario. 

18308 ORDb'N de 12 de julio de 1996 por.la que se da puhliridad 
al Acuerdo del Consejn de Ministros del dfa 14 de junio 
de 1996, e11. el que se dispone el cumplimiento de la sentenda 
dictada por la SeccWn Sexia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
minislrativo del Tribunal Supremo, en el recurso conlen..· 
cioso-administrativo numero 1/95/94, interpuesto po'r duna 
Maria Nieves delArco y de la Vega. 

En el recurso contenciosü-administrativo numero 1/95/94, İnterpuesto 
por la representaciôn legal de dona Maria Nievcs dd Arco y de la Vega, 
contra la denegaciôn, en via adıninistrativa, de su solicitud de indem
nİzaci6n de danos y perjuicios ·derivados de l.a anticipaciôn legal de la 
edad de jubilaciôn forzosa, se ha dictado por La Sala de 10 Contenciü
sü-Administrativo del Tribunal Suprerno (Seeciôn Sexta), çon fecha 16 de 
enero de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de doiıa 
Maria Nieves del Areo y de la Vega, contra la denegaci6n, en via adrni
nistrativa de su solicitud de indemnizaciôn de danos y perjuicios derivados 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que 
debemos confirmar y eonfirmarnos por encontrarse ajustada a derecho, 
sin efectuar especial İrnposiciôn de costas .• 

EI Consejo QC Ministros, ,_'n su reunian del dia 14 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 pf ;v('ııido en la Ley rcguladora de la Juris
dicciôn Contendoso-Adnıinistrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propİos terminos La referida sentencia, 

Madrid, 12 de ju!io de 1996.-P. D. (Orden dc 1 de octubre de 1993), 
ci SubseC1'ct.ario, Juan Junquera ..GonzalCz. 

nmo. Sr. Subseeretario. 

1 8309 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo dd Consejo de Ministros dd dia 14 de jmıi.o 
de 1996 en el que se d-ispone ei cumplim1'ento de la scntenda 
dictada por la Seccion Se:r:ta de la Sala de io Cmıtellcio
scrAdministrativo de! Tribu7Ial Supremo, en et recurşo con
tencioso-administral-ivo mimcro 1;7577/92, interpuesto por 
don }'ernando Per1arrubüı Garcia. 

En el rccurso contenciosQ·administrativo nümero Lj7S77/92, interpu('s
ta pOT la representaci6n lcgal de don Fernando Pci\arrubia Garcia, contra 
la denegadon, en vıa administrativa, de su solicitud de indemnizaciôn 
de danos y pf'ıjuidos derivados de La incompatibilidad del recurrente para 
el desempcüo de un segundo puesto de trabajo en cı sector puhlico, eI\ 
virtud de La Ley 53/1984, de ·26 de diciC'nıbrc, se ha dictado, por La Sala 
de 10 Contt'l1t'ioso-Administrativo del Ttibunal Suprenıo (Scc('jôn Scxta), 
con fecha 16 dc encro de 1996, SClltpncia, cuya parte dispositiva f'S dcl 
siguicnte tenor: 

.Fallamos: Que debcmos dcscstirnar y desestimamos ci rccurso ('on
tencİoso-adnıinistrat.ivo interpuesto por la rcpresentaciôn procesal de don 
Fernando Pefıarrubia Garda, contra la denegaciôn, en via adnıinistrativa . 
de su solicitud de indemnizad6n de dafıos y perjuicios derivados de la 
incornpatibilidad del re('urr{'nte para eı desempeno de un scgundo puesto 
dp trabajo cn el scctor püblico, en virtud de la Ley 5311984, de 26 dc 
diciernlıre, sin efectuar cxprcsa irnposiciôn de cost.a.s,» 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 14 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10. prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembrc de 1956, se cumpla, 
en sus propios ternlİnos, la referida scntcncia, 

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

l1mo, Sr, Subsecretario. 

18310 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Conse:jo de Mini<;tros del dia 14 de juuio 
de 1996, en ei que se dispone ei cumplimiento de la seutencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo C()ntenci()s(~Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el 'recurso conlen
c-ioso-adminislrati1JO numero 1/1.206/91, interpuesto POl' 
don Manuei Cantel'o Bravo. 

En el recurso conknciosü-administrativo numero 1/1.206/91, inter
puesto por don Manuel Cantero Bravo, contra la denegaci6n, en via admi
iüstrativa, de su solicitud de indemnizaci6n de daflOs y perjuicios derivados 
de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencİoso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
ei6n Sexta), con fccha 13 de enero de 1996, sentencia cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos dcsestimar y desestimamos ci rpcurso con· 
tencioso·administrativo interpuesto por don Manuel Cantpro Bravo, actuan
do cn su propio nombre y deredro, contra· la denC'gaciôn, en via admi
nistrativa, de su solicitud de indt'mnizaciôn de dai'ıos y pcrjuicios derivados 
de la anticipaci6n Ie-gal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que 
debemos confirmar y confirrnamos por encontrarse ajustada a derecho, 
sİn efectuar especial İmposiciôn de cosf.as,. 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 14 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Lcy reguladora de La ,Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de didembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 


