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20035 ORDEN M 31 M julio M 1996 por la que se da publici<Uul 
al Acuerdo del Consejo de Mini.<;tros del dia 12 de julio 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada enfecha 14 de marzo de 1996 por la Secciôn Sexta 
de la Sala de la Contencioso-Administrativo del 1'ribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo nume
TO 1/1744/1991, interpuesto pordon Jose Mordn deL Cas6TO. 

En el recurso cQntencioso-admi:ıistrativo numero 1/1744/1991, inter
puesto inicialmente pa::- don Jose Moran del Casero, en su propio nombre 
y derecho, y una vez fallecido, par sus herederos, contra la denegaciôn, 
en via administrativa. de su solicitud de indemnizaciôn de, daftos y per
juicios derivados de la anticipaci6n legal de La edad de jubilaciôn forzosa, 
se ha dictado par La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 
Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 14 de marzo de 1996, sentencia, euya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debernos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto inicialmente por don Jose Moran del 
Casero, en su propio nombre y derecho, y una vez fallecido, por sus here
deros, don Rafael Moran IJanes, en su propio nombre y eo eI de sus 
hermaoos, dofıa Gloria y don Jose Maria Moran IJanes, contra la dene
gaciôn, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaciôn de dafıos 
y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de La edad d~ jubilaciôn 
forzosa, denegaciôn que debemos confirmar y confirmamos por encontrarse 
ajustada a Derecho, sin efectuar especial imposiciôn de costas._ 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 12 de julio de 1996, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en La Ley reguladora de La Juri5-
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956, se eumpla, 
en sus propios terrninos, la referida sentencia. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Gonz8Jez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

20036 ORDEN M 31 Mjulio M 1996por la que se da publici<Uul 
al Acuerdo del Corısejo de Ministros del dia 12 de julio 
de 1996, en et que se dispone et cumplimiento de la sentencia 
dictada enfecha 14 de marzo de 1996 por la Secciôn Sexta 
de la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1/146/1994, interpuesto por don Enrique de Pouplana 
de Espona. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1/146/1994, inter
puesto por la representaciôn legal de don Enrique de Pouplana de Espona, 
eontra la denegaciôn, en via administrativa, de su solicitud de indem
nizaciôn de los dai'ios y perjuicios derivados de la anticİpaciôn legal de 
la edad de jubilaciôn forzosa, se ha dietado por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 14 
de marıo de 1996, sentencia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por La representaciôn procesal de don 
Enrique de Pouplana de Espona, contra la denegaciôn, en via adm1nİS
trativa, de su solicitud de İndemnizaciôn de dai'ios y perjuicios deriva.dos 
de la antieipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que 
debemos eonfirmar y confınnamos por encontrarse l\iustada a Derecho, 
sin efectuar especial imposiciôn de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 12 de julio de 1996, 
ha dispuest.o, conforme a 10 prevenido en La Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se eumpla 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de oetubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Gonz31ez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

20037 ORDEN M31 Mjulio M 1996 por la que se dapublicidad 
al Acuerdo det Corısejo de Ministros del dia 12 de julio 
de 1996, en el que se disPone el cumplimiento de la sentencia 
dictada enfecha 29 de marzo de 1996 por la Secci6n Sexta 
de la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1/1553/1991, interpuesto por don Rafael Garcia Villa
nova y otra. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1/1553/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de don Rafael Garcia Villanova y otra, 
contra la denegaciôn, en via adrninistrativa, de su solicitud de indem
nizaciôn de los dafı.os y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de 
la edad de jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta.), con fecha 29 
de marıo de 1996, sentencia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.FaJlamos: Que debemos desestlmar y desestimamos eI recurso con
tencİoso-administrativo interpuesto por La representaciôn procesal de don 
Rafael Garcia Villanova y dofı.a Maria de La Enearnacİôn Marzal CapaITÔs, 
contra la denegaciôn, en via administrativa, de su solicitud de indem
nizaciôn de dai'ios y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la 
edad de j~bilaciôn forzosa, denega.ciôn que debemos eonfınnar y confir
mamos por encontı'arse ajustada a Derecho, sin efectuar especial impo
siciôn de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 12 de julio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de ta Juri5-
dicciôn Contencioso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terrninos, la referida sentencia. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de oetubre de 1993), 
eI Subsecretario. Juan Junquera GonzaJ.ez. 

llmo. Sr. Subseeretario. 

20038 ORDEN M 31 Mjulio M 1996 por la que se dapublici<Uul 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de julio 
de 1996, en elque sedisponeelcumplimiento de la sentencia 
dictada enfecha 18 de abril de 1996 por la Secd6n Sexta 
de la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1/1675/1991, interpuesto por don Jesı1s Raneda Gay. 

En el recurso contencioso-administrativo nümero 1/1675/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de don Jesı1s Raneda Gay, contra la 
denegaciôn, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaciôn de 
los da:iios y perjuiciQs derivados de la anticipaci6n legal de la eaad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado por La Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 18 de abril de 
1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestirnamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Jesus Raneda Gay, con1:ra la denegaci6n, en via adrninistrativa, de su soli
citud de indemnizaciôn de los dai'ios y perjuicios derivados de la anti
cipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confırmar yeonfınnamos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efeetuar 
especial imposiciôn de eostas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 12 de julio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley regu1adora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembrede 1956, se cumpla, 
en sus propios terrninos, la referida senteneia. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eı Subsecretario, Juan Junquera Gonz8J.ez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 


