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22181 J/ESOLucıÖN <k 16 <k septiembre <k 1996, <k la Direcci6n 
General de Centros Educativos, por la que se hace pıl.blica 
la sentencia dictada por la Secci6n Cuarta de la Sala de 
1.0 ContencWsa-Administrativo de 'la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso~administrativo numero 
1.183/1992, en lo que. a/ecta al centTO de Educaciôn prir 

maria/EGB .. La Inmaculada- (en la actualidad .PaulaMon
tab), <kAstorga(Le6n). 

En el recurso contencioso-admİnİstrativa numero 1.183/1992, İnter
puesto por la representante legal del centro privado de Educaciôn Pri
maria/EGB .La Inmaculada-, de Astorga (Leôn), contra la Orden de 13 
de abril de 1992, la Secci6n Cuartıi de la Sala de 10 Contencioso-Admi-_ 
nİstrativo de la Audiencia Naciomil, con fecha 20 de septiembre de 1995, 
ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: 

• Fallamos: Estimamos el recuı,:so .contencioso-administrativo, interpues
to por el Instituto de Hijas de Maria, Religiosas de las Escuelas Pias, titular 
del centro "La Inmaculada", ahora denominado "Paula Montal", de Astorga 
(Leôn), contra la desestimaciôn presunta, por sİlencio administrativo, del 
recurso de reposiciôn interpuesto contra la Orden del Ministro de Edu
caciôn y Ciencia, de 13 de abril de 1992, por la que se resuelven los 
expedientes de modificaciôn de los conciertos educativos de los centros 
docentes privados que se indican, entre eI10s "La Inmaculada", al que 
se reducen de 12 a 11 las unidades a concertar para el cursQ 1992/1993, 
ampliandose luego a la Resoluciôn del Mi'tı.istro de Educaci6n y Ciencia, 
de 20 de noviembre de 1992, que expresamente desestimô aquel recurso, 
actbs que anulamos en cuanto reducen en una unidad el numero de las 
concertadas con el centro "La Inmaculada", por ser contrarios al orde-
namiento juridico, decIarando el derecho de la parte demandante a man
tener durante el citado curso escolar eI concierto para 12 unidades. 

Y todo ello sin hacer expresa imposiciôn de costas a ninguna de tas 
partes procesales.» 

Dispuesto por Resoluciôn de 20 de agosto de 1996 el cumplimiento 
de la citada sentencia en sus propios terminos, esta Direcci6n General 
ha resuelto dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Director general, Francisco Lôpez 
Ruperez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de los Centros. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

22182 OJ/DEN<k 17<k septiembre <k 1996por la que se dapubli
cidad al acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de septiembre 
de 1996~ en el que se dispone eı 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 1/57/1993, interpuesto por 
don Alfredo Sixtn Planas. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/57/1993, interpues
to por don Alfredo Sixto Planas, contra la denegaciôn en via administrativa 
de su solicitud de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados de la 
anticipaci6n legal de la edad de jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sex
ta), con fecha 25 de abril de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que debemos desestimar y des€stimamos el recurso con
tencioso-administrati.vo, interpuesto por don Alfredo Sixto Planas, contra 
la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
daii.os y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad dejubilaciôn 
forzosa, denegaciôn que debemos confirmar y confirmamos por encontrarse 
~ustada a Derecho; sin efectuar especial imposici6n de costas.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 6 de septiembre de 
1996, ha dispue~to, conforme a 10 prevenido. en la Ley reguladora de La 

Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentençia. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

22183 OJ/DEN<k 17<ksep'iembre <k 1996por la quese dapubl;" 
cidad al acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de septiembre 
de 1996, en elquese dispone elcumplimiento delasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Con~ 
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/739/1991, interpuesto 
por don Juan Luis Acero Gonzdlez . 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/739/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de don Juan Luis Acero Gonz3.lez, contra 
la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
dai\os y perjuicios derivados de la incompatibilidad del recurrehte para 
el desempei\o de un segundo puesto de trabajo eo el sector publico, eo 
virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado por la Sala 
de 10 ContenciosO-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), 
con fecha 29 de abril de ı 996, sentencia, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administra1iivo, interpuesto por la representa~iôn· pı:ocesal de don 
Juan Luis Acero Gonz3lez contra la denegaci6n en via adminİstrativa de 
su solicitud de indemnizaciôn de dafı.os y perjuicios derivados de la incom
patibilidad del recurrerte para eI desempefıo de un segundo puesto de 
trabajo en el sector publico, en virtud de la Ley 53/ 1984, de 26 de diciembre; 
sin efectuar expresa imposici6n de costas.o 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 6 de septiernbre de 
1996, ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se 
curnpla en sus propios terminos la referida sentencja. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonz3.Iez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

221 84 Ol/DEN <k 17 de septiembre <k 1996 por la que se da publi· 
cidad al acuerdo de Consldo de Ministros de 6 de septiembre 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sata de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/513/1994, interpuesto 
por don Juan Manuel Montero Vdzquez. ' 

En el recurso contencioso-admintstrativo numero 1/513/1994, inter
puesto por la representaci6n legal de don Juan Manuel Montero Vazquez, 
contra la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de danos y perjuicios derivados de la incompatibilidad del recurrente para 
eı desempefıo de un segundo puesto de trabajo en el sector publico, en 
virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado por la Sala 
de 10 Cor\tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 
con fecha 18 de marzo de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestirnamos el recurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Juan Manuel Montero Vazquez, contra la denegad6n en via administrativa 
de su solicitud de indeml1izaci6n de dafı.os y perjuicios derivados de la 
incompatibilidad del recurrente para el desempeno de un segundo puesto 
de 'trabajo en el sector publico, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre; sin efectuar expresa imposici6n de costas.» 

Et Consejo de Millİstros, en su reuniôn del dia 6 de septiernbre de 
ı 996, ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Adn:ıinistrativa de 27 de diciembre de 1956, se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 
1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonz3.Iez. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 


