
---------------

BOE num_ 230 Lunes 23 septiembre 1996 28483 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con~ 
tencioso-administrativo interpuesto por la representa.ciön procesal de don 
Enrique de la Villa Martin-Cerezo, contra la denegaciôn, en via adminis
trativa, de su solicitud de indemnizaci6n de daii.os y perjuicios derivados 
de la incompatibilidad del recurrente para eI desempeno de un segundo 
puesto de trabajo en e1 sector publico, en virtud de la Ley 63/1984, de 26 
de diciembre, sİn efectuar expresa imposici6n de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 26 de julio de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 preven.do en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1967, se cumpla, 
en sus propios tenninos, La referida sentencia. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eı Subsecretario, Juan Junquera Gonz8J.ez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

21173 ORDENde27deagosıo de 1996porlaquesedapublWicUıd 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 2 de agosto 
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 del1'ribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/6.977/1992, interpuesto 
por don Luis Perez de Albeniz lnchausti. 

En el recurso contenctoso-adıninistrativo numero 1/6.977/1992, inter
puesto por la representaci6n legaI de don Luis Perez de Albliniz Inchausti, 
contra- la denegaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indem
nizaci6n de daiios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la 
edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado por La Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sext3), con fecha 9 de 
mayo de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Luis Perez de Albeniz Inchausti, contra la denegaci6n, en via adıninis
trativa, de su solicitud de indemnizaci6n de dai'ios y perjuicios derivados 
de La anticipaciôn legal de la edad de jubUaci6n forzosa, denegaciôn que 
debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho; 
sin efectuar especial imposiciôn de costas._ 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 2 de agosto de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cuınpla, 
en sus propios tkrminos, La referida sentencia. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
et Subsecretario, Juan Junquera Gonzaıez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

21174- ORDENde27deagosıo de 1996porlaquesedapublWicUıd 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de1 dia 2 de agosto 
de 1996, en el que se dispone e1 cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo de1 'Pribunal Supremo, en e1 recurso con
tencioso-administrativo numero 1/825/1990, interpuesto 
por don Ange1 Caravaca Chac6n. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/825/1990, inter
puesto por la representaciôn ıegaı de don Angel Caravaca Chacôn, contra 
la denegaciôn en via adıninistrativa de su soLİcitud de indemnizaciôn de 
daftos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de La edad dejubilaciôn 
forzosa, se ha dictiı.do por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 18 de abril de 1996, sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adıninistrativo interpuest.o por la representaciôn procesal de don. 
Angel Caravaca Chacôn, contra la denegaciôn, en via administrativa, de 
su solicitud de indemnizaciôn de daiios y perjuicios derivados de La anti
cipaciôn legaI de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 

confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho; sin efectuar 
especial İmposiciôn de costas._ 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996, 
ha dispueşto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguIadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
et Subsecretario, Juan Junquera Gonzıilez. 

nmo. Sr. Subsecretario. 

211 75 ORDEN de 27 de agosıo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de1 Consejo de Ministros del diq, 2 de agosto 
de 1996, en el que sedispone e1 cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de la Contencio-
so-Administrativo deL 1'ribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/2.294/1991, interpuesto 
por doiia Maria del Rosario Garcia Fraguas. 

En el recurso contencioso-adıninistrativo numero 1/2.294/1991, inter
puesto por La representaciôn legaI de dOM Maria del Rosario Garcia Fra· 
guas, contra la denegaCİôn en via administrativa de su solicitud de indem
nizaciôn de daiios y perjuicios derivados de La anticipaciôn legal de la 
edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la por la Sala de 10 Con
tencioso-Admİnistrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sext3), con 
fecha 18 de abril de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimarnos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por La representa.ciôn procesa1 de doiia 
Maria del Rosario Garcia Fraguas, contra La denegaci6n, en via adminis
trativa, de su solİcitud de indemnizaciôn de dai'ios y perjuicios derivados 
de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaciôn que 
debemos confirmar y conflrmarnos por encontrarBe ajustada a derecho; 
sin efectuar especial imposiciôn de costas._ 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 2 de agosto de 1996, 
ha dispuesto, 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 terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzıilez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

211 76 ORDEN de 27 de agosto de 1996 por la que se da publiciOOd 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 2 de agosto 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del1'ribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.778/1991 interpuesto 
por dona 19nacia ,Mateos Mateos y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/1.778/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de doiia Ignacia Mateos Mateos y otros, 
contra la desestimaci6n presunta por silencio y luego de denunciada la 
mora e iniciado el presente proceso, contra la resoluci6n expresa del Con
sejo de Ministros, acordada en su reuniôn de 21 de septiembre de 1990, 
que deniegan tas reclarnaciones de dai'ios y perjuicios formuladas por los 
actores derivados por la anticipaciôn de la edad de sujubilaci6n, acordada 
en aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre 
Medidas de Reforma de La Funci6n Pı1blica, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencioso Adıninistrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sext3), 
con fecha 11 de marzo de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Letrado senor Davila en repre
sentaciôn de dofia Ignacİa Mateos Mateos, dofia Juana Martinez Hernandez, 
dona Rosarlo Lôpez Garcia, dona Carolina Valcarcel Gonz8.1.ez, dofta Joa
quina Garcia Navarro, dofia Elisa Roman Andres, dona Maria Gimenez 
Real, don Juan Pedro Guillarnôn CrevilIen, dofıa Ursula L6pez Navarro, 


