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18350 ORDEN de 12 dejulio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 7 de junio 

de 1996, en ei que se dispone el cumplimiento de la seniencia 
diclada par la Secciôn $exta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en eı recurso con
tencioso adminisl'rativo' mımero 1/7.131/1992, interpuesto 
par don Joşe Juan dp Dias 8dnchez Fernandez. 

En el recurso contencioso-administrativo mİmero 1/7.131/1992, inter
puesto por la representaci6n legal de don Jose Juan de Dios Sanchez 
Fernandez, contra la denegaciôn en via administrativa de su so1icitud de 
indemnizaC'İôn de danos y perjuicios derivados de la anticipaci6n lcgal 
de la edad de jubilaciôn farzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Con· 
tencioso-Administrativo deI Tribunal Supremo (Secciôn Sext.a), con fecha 
22 de J10viembre de 1995, sentencİa euya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn proeesaI de don 
Jose Juan de Dios Sanehez Fernandez, eontra la denegaeiôn en viıi admi
nistrativa de su solicitud de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados 
de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaeiôn forzosa, denegaciôn que 
debemos confirınar y eonfirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, 
sin efectuar especial imposici6n de costas.» 

EI Consejo de Ministros, cn su reuni6n del dia 7 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Jurİs
dieC'iôn Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, se eurnpla 
en sus propios terminos la referida seutencia. 

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

Ilmo. Sr. Subseeretario. 

18351 ORDEN de 12 de julio de 1.996 par la que se da pubUcidad 
al Acuerdo del Consejo e Mini.slros del dia 7 de junio de 
1996, en el que se dispvne el cumplimiento de la sentencia 
dı~ctndn por ln Seccü;n Sexta de la Sala de {n Contencio
so-Adminislrativo del Tribunal Supreuw, en el reCllrso con
tencioso-administrativo numero 1/7533/1992, inlerpuesto 
par don Julio Madrignl Neüa. 

En eI recurso contencioso-adrninistratİvo numero 1/7533/1992, İnter
puesto por la representaciôn legal de don Julİo Madrigal Npila, eontra 
la denegaci6n en via administ.rat.iva de su solicitud de indemnizaciôn de 
dafıos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legaİ de la edad dejubilaci6n 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 ContenCİos()-Administrativo del 
Tribunal Suprerno (Seeci6n Sexta), con fecha 18 de novİ<'mbre de 1995, 
sentencia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debernos desestimar y desestimamos ci recurso con
tencioso-admİnistratİvo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Julio Madrigal Neila, eantra la denegaciôn eIl vıa administrativa de su 
solicitud de İndemnİzaciôn de daii.os y per:iuicios derivados de la anti
cipaciôn legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaciôn que debemos 
confırmar y eonfirmamos por eneontrarse ajustada a dereeho; sin efectuar 
especial imposici6n de costas.» 

El Consejo de Minİstros, en su reuni6n deI dia 7 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicciôn Contencios()-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios termİnos la referida sentencİa. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de oct.ubre de 1993), 
eI Subseeretario, Juan Junquera GonzaJez. 

I1mo. Sr. Subseeretario. 

1 8352 ORDA'N de 12 de julio de 1996 por La que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 7 de junio 
df:i 1996, erı et que se dispone cı cumplimiento df:i la sentencia 
dictada por La Secci6n Sf:ixta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso c()n
tencioso-admüıistrativo numero 1/858/1991, interpuesıo 

por don Ram6n Gandia Ladr6n de Guevara. 

En el reeurso eontencioso-administrativo 1ll1mcro 1/858/1991, inter
puesto por la represent.aciôn legal de don Ramôn Gandfa Ladrôn de Guc
vara, contra la dencgaciôn en vıa admİnistrativa de su solicitud de indem
nİzaciôn de dai'ıos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la 
edad de jubilaciôn forzosa, se ha dietado por la Sala de 10 Contencio
so-Admİnİstrativo del TribunaI Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 18 de 
noVİembre de 1995, sentencia, euya parte dispositiva es de! siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso coo
tC'ncios()-adminİstratİvo interpuesto por la n'presentaciôn procesal rle rlon 
Rarnôn Gandıa Ladrôn de Guevara, contra La denegaciôn en vıa adıni
nistrativa de su solicitud de indcmnizaciôn de dafıos y pcrjuicios dcriva(jos 
de la antİcipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que 
debemos confirmar y confirmaınos por encontrarse ajustada a derccho; 
sin efcetuar ('spC'ciaI imposieiôn de costas .• 

EI Coıısejo de Ministros, en su reuniôn del dfa 7 de junio de 1996, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido eH la Ley reguladora de- La .Juris
dicciôn Contcncioso-Admİnİstrat.iva de 27 de diciembre de 1956, se eumpla 
eıı sus propiQs terminos La refcrida scntencia. 

Madrid, 12 de julio de ı996.-p. D. (Orden de 1 de oetubre de 1998), 
el Subseeretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecrptario. 

18353 ORDEN de 12 dejulio de 19.96 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministrus del dia 7 de junio 
de 1996, en el (j1le se dispone el cumpUmiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contendo
so-Adminislratü)o del Tribunal Supremo, en el recurso con· 
tencioso-admin-istrativo mimero 1/2145/1991, interpuesto 
por don Eduardo Garcla Llarente. 

En el recurso contencioso-administrativo nuınero 1/2145/1991, inter
puesto por la representacion legal de don Eduardo Garcfa Llorente, eontra 
la denegaciôn, en via administrativa, de su solidtud de indemnizaciôn 
de dai'ıos y perjuicios derİvados de La anticipaci6n legal de la edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del TribunaI Supremo (Seeci6n Sexta), con fecha 17 de novicrnbre 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

_Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adrninistrativo interpuesto por la represerttaciôn procesal de don 
Eduardo Garcfa Llorente, coutra la dcnegaciôn, en vıa administrativa, de 
su solieitud de indemnizaciôn de dai'ıos y perjuicios derivados de la anti
cipaciôn legaJ' de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarsc ajustada a Derecho, sin efectuar 
espeeial İmposiciôn de costas.o 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 7 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley regularlora de la Juris~ 
dicciôn Contendoso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se eumpla, 
en su~ propios ternıinos, la referida sentencİa. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario., 

1 8354 ORDEN de 12 de julia de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de junio 
de 1996, f:in et que se dispone el cumplim'{ento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administratü)o del Tribunal Suprema, en et recurso con
tencios<.H1.dministrativo numer() 1/7493/92 interpuesto par 
don Jose de Fortuny Oiios y otro. 

En el recurso contencios()-administratİvo nurnero 1/7493/92, interpues
to por la representadôn legal de don Jose de Fortuny Ofıos y otro, eontra 
la denegaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaciôn 



BOE nılm. 190 Miercoles 7 agosto 1996 24537 

de dafıos y perjuicios deri\'ados de la anticipacion legal de la edad de 
jubilaci6n forzosa, se ha dictado, por la Sala de 10 ContenCİos<rAdminis
trativo del Tribunal Suprcmo (Secciôn Sexta), con fecha 29 de febrero 
de 1996, sentencia, euya partf' dispositiva es del siguiente tenor. 

.Fallamos: Que dehemos desestimar y desestimamos cı recursa con
tcncioso-administrativo interpuesto por La reprcsentacıon procesal de don 
Jose de Fortuny Ofios y La Asoriaci6n Sindical Independiente de Ingenieros 
de las Administraciones Publicas (ASl1NDUS), eontra la denegaci6n cn 
via adrnİnislrativa de sU solicit.ııd de indemnizaôôn de dafıos y perjuicios 
derivados de la antidpacion legal de la cdad de jubilad6n forzosa, dene
gaciôn que debcmos confirmar y confirmamos por cncontrarse ajustada 
a Derecho, SiIl efectuar cspccial imposiciôp de costas." 

EI Conscjo de Mirıistros, en su reuniôrı de] dfa 21 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforıne a 10 prevenido cn la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contel\cioso-Admirıistrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumple 
en sus propios terminos la rderida senkncia. 

Madrid, 12 de julio de l!JBo.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
cI Subsecretario, Juan Junquera GonzaJez. 

Ilmo. Sr. Subsccrctario. 

18355 RE.'SOLUCIÔN de 16 de julio de 1996, de la ,)'ubsecretarıa, 
por la que se dispoue el cumplimieuıo de la 8entf!ncia dic
tada pul' la Secciôn Se:rla de la Sala de lo COlllencioso-Ad
ministrahvo dd Tribunal Superior de JusUcia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo n1l'me· 
ro 1. 592/J[)94, interpuesto po'r don Juan Uornero Garcia 
Calvo. 

En el recurso contencioso-adıniıüstrativo nümero 1.592/1994, inter
puesto por don Juan Homero Garda Calvo contra la l"('soluciôn que denegô 
su soIicitud de percibir la totalidad de los tripnİos en la cuantfa corres
pondiente al grupo de actual pertcncncia, se ha dictado por la Sala dC' 
10 Contencİoso-Administrativo del Tribuııal Superior de Justicia de Madrid 
(Secci6n Sexta), con fecha 21 de febrero de 1996, sentencia, euya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: -

"Fallamos: Desestinıando el recurso eontcncioso-administrativo inter
puesto pOT don .Juan Romero Garcia Calvo contra la resoluci6n, que denegô 
su solicitud de percibir ia totalidad de los trienios en la euantia corres
pondiente aı grupo de ac1l1al pertenencia, debemos dedarar y dedararnos 
ajust:ada a Derecho la citada resoluci6n, sin hacer imposiciôn de cost.as.» 

En su virtud, esta Subsecret.arfa, conforme a 10 prevenido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de W56, ha t.enido a bien ordenar que se cunıpla, en sus propios 
t€rminos, la referida sentenl'ia. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

18356 ORDf.;N de 16 de julio de 1996 por la qıie se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y curnplirniento, 
del fallo de la sentencia dictada por ·la Sala de lo Con
tencioso-Adminisfrativo del Tribunal Superior de JusUcia 
de Araqôn, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 388/1994, prmnovido por don Carlos Franco de Espes 
Mantecôn. 

La Sala de 10 Cont.encioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tida de Aragôn ha didado sentencia, con fecha 4 de mayo de 1996, en 
el reeurso contencioso-administrativo nônıero 333/1994, en el qUl' son par-

tes, de una, como demandante, don Carlos Franco de Espes Mantec6n, 
y dp otra, conıo demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el AbQgado del Estado. 

EI citado recurso se pl'Omovi6 contra la resoluci6n del Mİnİsterio para 
las Admİnistraciones Pôblicas, de feeha 1 de febrero de 1994, que deses
timaba ci recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civilcs de! Estado, de fecha 28 de octubre 
de 1993, sobre reintegro de gastos por tratamient.o de peiiodoncia. 

La parte dispositiva dp la expresada sentencia contiene el sİguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: 

Primero.-Desestimamos ci recurso cont.cncioso-administrativo nüme
ro 3:38/1994, interpuesto por don Carlos Franco de Espes Mantecôn, contra 
las resoluciones referidas en el encabczamiento de la presente sentencia. 

Segundo.-!'J"o hacemos especial pronundamiento en cuanto a costas." 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblieas, de con
formidad con 10 establecido en los artlculos 1 ıs de la Constitudôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de jutio, dd Poder .Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigeııte Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Adıninistrativa, ha dbpuesto la publicaciôn de dieho fatlo en el «l30letin 
Ofidal de! Estado" para general conocimiento y cump1imiento, eıı su pro
pios terminos, de la meııcioııada sentenCİa. 

Lo quc digo a VV. IL. 
Madrid, 16 dejulio de 1996.-}'. D. (Orden de 11 de septiembre de 1902, 

.Boletin ondal del Estado" deI 22), eI Subsecretario, Jaime Rodrfguez
Arana Muii.oz. 

Ilmos. Sres. Sııbsec.retario y Directora general de la Mutualidad General 
de FunCİonarios Civiles del Estado. 

18357 ORDEN de 16 de julio de 1996 par la que se dispmıe la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de La Audiencia Nacionnl, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3;'320.876, pro
rno-vido por dona Maria del Carrnen Inmaculada Riano 
G6mez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con [echa 25 de junio de 1993, en el recurso con
tencioso-administratİvo nurnero 3/320.876, en el que son partes, de una, 
conın demandante, dona Maria del Carrnen lnmaculada Hiafıo Gômez, y 
de otra, {;Qmo demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas, de 16 de mayo de 1990, que desestimaba 
cı recurso de reposiciôn interpuesto cont.ra la Resolud6n de la fnspecci6n 
General de Servic.:ios de las Administraciôn Pılblica, de fecha 29 de diciem
bre de 19S9,.sobre eompatibilidad de actividades. 

La parte dispositiva de la expresada sentenda contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que estimando el presente reeurso nılmero 320.876, inter
puesto por dona Maria del Carmen Inmaculada Riaii.o Gomez, cont.ra las 
resoluciones del Minİsterio para las Adminİstraciones pôblicas. descritas 
en ci primero de los fundamentos de Derecho de la presente sentenda, 
anulamos dichos actos por ser contrarios al ordenamiento jurfdico y dee!a
ramos el derecho de la actora a compatibilizar su puesto de Jefe de Equipo 
en la Direcciôn Provincial del Instituto Narional de la Seguridad Social 
de Burgos con la actividad privada de preparad6n para el aeceso a la 
funcion publica, con las demas limİtaciones establecidas en los articulos 11 
y 12 de la Ley 53/1984, yartİculo 11 del Real Decreto 598/1985, todo 
ello sin hacer expresa imposiciôn de las costas del presente recurso.» 

En su virtud, este Minİsterio de Administradones Pıiblicas, de con
forrnİdad con 10 est..ablecido en los articulos 118 d~ la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de ı de julio, de! Poder Judirial, y demas 
preeeptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİsdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 


