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trabajo en el sector publico en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
sin efectuar expresa imposici6n de costas_, 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 6 de septiembre de 
1996, ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
se cumpla, en sus propios tkrminos, la referida sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Ministro, P. D. (Orden de ı 

de octubre de 1993), el Suhsecretario, Juan Junquera Gonzruez. 

llmo. Sr. Subsecretarİo del Departamento. 

2381 7 ORDEN de 30 de septwmbre de 1996 por la que se da publi
cidad aL Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 6 de 
septiembre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Secci6n Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en e1 recurso contencioso·administrativo nume· 
ro 1/6.568/92, interpuesto par danJuiioArriolaMendiburu. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/6.668/92, inter
puesto por la representaci6n legal de don Julio Arriola Mendibu.ru, contra 
la denegaciôn, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaci6n 
de dafıos y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad de 
jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 26 de marzo 
de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«F.allamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesa1 de don 
Julio AITiola Mendiburu, contra la denegaci6n, en via administrativa, de 
su solicitud de indemnizaci6n de danos y perjuicios derivados de la anti
cipaci6n lega1 de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confinnar y confinnamos, por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas.» 

El Const>jo de Ministros, en su reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladom de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpia, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Ministro.-P. D. (Orden de 1 
de octubre de 1993), eI Subsecretario, Juan Junquera Gonzruez. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

23818 ORDEN de 30 de septWmbre de 1996 por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 6 de 
septiembre de 1996, en et que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la SeccWn Sexta de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo <teL Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1/734/94, 
interpuesto por don Paulino Rodriguez Robles. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1/734/94, interpuesto 
por la representaci6n legal de don Paulino Rodriguez Robles, contra la 
denegaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaci6il de 
danos y peıjuicios derivados de la anticipaci6n lega1 de la edad dejubilaci6n 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sext.a), con fecha 9 de mayo de 1996, sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Paulino Rodriguez Robles, contra la denegaci6n, en via administrativa, 
de su solicitud de indemnizaci6n de danos y perjuicios derivados de la 
anticipaci6n legal de La edad dejubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confinnar y confirmamos, por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de COStas.1 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996, 
ha dispuesto, conforn\e 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, 30 de septientbre de 1996.-EI Ministro.-P. D. (Orden de 1 
de octubre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

23819 ORDEN de 30 de septwmbre de 1996 por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 6 de 
septiembre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Secciôn Sexta de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1/6.797/1992, interpuesto por don fsidoro Francisco Unda 
Arruza. 

En el recurşo contencioso-administrativo numero 1/6.797/1992 inter
puesto por la representaci6n legal de don Isidoro Francisco Unda Arruza 
contra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de dafı.os y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado, por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sext.a), con fecha 9 de mayo de 
1996, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el Tecurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Isidoro Francisco Unda Arruza, contra la denegaci6n, en via administrativa, 
de su solicitud de indemnizaci6n de dafi.os y perjuicios derivados de la 
anticipaciôn legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaciôn que debemos 
confinnar y confinnamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de COStasl. 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 6 de septiembre de 
1996, ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en· la Ley Reguladora de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
se cumpla, en sus propios tenninos, la referida sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Ministro, P. D. (Orden de 1 
de octubre de 1993), eI Subsecretario, Juan Junquera Gonzıi1ez. 

Hmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

23820 ORDEN de 30 de septWmbre de 1996 por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 6 de 
septiembre de 1996, en e1 que se dispone el cump1imiento 
de la sentencia dictada por la Secci6n Sexta de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo det Tribunal SupremG, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1/848/1993, interpuesto por don Sim6n GonzcUez Ferrando. 

En eI recurso contencioso-administratlvo numero 1/848/1993 inter
puesto por la representa.ciôn lega1 de don Simôn Gonzruez Ferrando, contm 
la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de 
dafi.os y peıjuicios derivados de la anticipaciôn lega1 de la edad dejubilaci6n 
forzosa, se ha dictado, por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), 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 procesa1 de don 
Sim6n Gonzıilez Ferrando, contra la denegaci6n, en via administrativa, 
de su solicitud de indemnizaci6n de danos y peıjuicios derivados de la 
anticipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaci6n que debemos 
confinnar y confinnamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas •. 
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EI Conscjo de Ministros, cn su reunİ6n dcl dıa 6 de septiembre de 
ıggô, ha dispuesto, conformc a 10 prcvenido cn la Ley re~lJıadora de la 
Jurisdicci6n Contendoso-Administrativa de 27 de diciembrc de ı 9G6, se 
cumpla cn sus propios tcrminos la rcferida scnlencia. 

Madrid, 30 de scptiembre de ı906.-EJ Ministro, P. D. (Orden de 
de ocLuhre de 1993), cı Suhsccretario, Juan Junquera Gonzaıcz. 

IImo. Sr. Subsecrdario del Departamento. 

23821 RESOLUCION de 30 de sepl'iemhre de 1996, de la Subse
crelrırüı, por la que se di.spone el cumplhrdenl(J d(! la sen
tencia d·iclada por la Seccü5n Sexta de la 8flla de 10 Con
tenC'ioso-Administrativo del J1riburlal Superior de JustiC'ia 
de Madrid, en el recurso contencioso adminislral'iv(J nume
ra 2.428/1994, interpuesto por dona lIerminia l'uz Garcfa 
Causnp(!. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 2.428/1994, inter
puesto por dona lIermİnia Paz Garcia Caıısapı', {!ontra' la Resoluci6n de 
la Suhsecret:lrf:ı dd Ministerio de la PI'l, . .,idcll(.:ia de fecha 20 de ahril de 
]f1D4, coııfirmada en rcposidôn por la ıh, 20 de octubre de 1994, que 
dCI1{'g6 su solicituıl de percibir la totalidad de los trienios que ('omo fun
cioııaria de caner;l tieııe re('onocidos en la cuanUn correspondiente al 
gn1ııo de actual IWd.l'Il('lıcia, se ha Jict .. ıdo POl' la Sala de 10 Conteııcio
so-Adminİsl.r:ıtivn dd 'l'rihunal Superior de Just.ida de Madrid (Seeci6n 
Sex ta), con fedıa 2:1 Je fehrero de 1996, sentenda euya parte disposiüva 
es de! si!~uiente tenor: 

.Fallamos.: J1esestiH1:ındo cı re('urso contencioso-:ıdministratİvo inter
pııcsto poı· t!oüa Ilerminia Paz Garda Caus:ıpe, con1.ra la Hesoluci6n de 
la .subseerctaria del Miııisterio de la I'residf'ııcia de fedıa 20 de abril 
de l!)IJ.1, eoııl"inn:ıda eıı n·posidôn POl' la th', 20 dc o('l.lılll"c dt' ·WB4, que 
dı:ncı-~ı-ı su soliei1.lıt! de per\"ilıir la totalitlad de los t.rıt'ııios que como fUH

rJolLaria de carreru tiene }"('ı'onocidos en la cuant.ia corn>sıwıuliente al 
gnıııo de :ıctuııl pertelıC'ncia, t!<'lH'lilos det'larar y dpı·laramos tales Reso
!Ul'iü)'H'S :ıjllS1.aılas a Ikredıo, sin hacer expresa iniposidôn de ('ostas 
ı.:alıs;ııbs .• 

EIl su virtud esta Subseeret.arfa, conforme a 10 prevenido en la Ley 
}"C'gııl:ul()l'a dp la ,Jııri ... dicdôn Con1.f>IH'ioso-Adıııilıisl.rat.iva, rle 27 de dicicm
hıt.! de WGIi, ha l.enhlo ıl Iıien disJlOııer se cıımpla eıı sus propios tcrminos 
b fl'krida ılt'n1.f>JH'iu. 

Madrid, 30 de s('pl.if'mhre de 1!)!)I).-EI Slılısecl'('tJırio, .Juan Junquera 
C,OIı/.;i.!I'/ .. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

23822 ORDEN de li de ortubre de 1996 ıwr la. que se dispone el 
cuıııplhıdı!illo ık la. smıl.mu;'il, didllı/lı por ırı, AwUrncia 
Nfll"i(n/al (IU d ·I'ecursn nmte)lei(ıs() (lf/lılilıislr(Jlüıo mimero 

8/1.222/1!)!)3, 1ntcrpuesto por don Wf'I:IIII! Mıırtfn Purmlero. 

Para ı.t('llt'ral conocimit'nl.o y clım!)liıniento en SIiS propios terminos 
SP ımlıli(·a 1'1 fallo dı' !ıı spnl.p!lCin finnc dkL'lda con ('('ha de 27 de mayo 
dı' lUH(i 1101. la S('('{'iı')1) '1\·I"('PL'1L ılı, la Aııdif'lH'ia Nadonal en el rccurso 
n)lıl('IH'ioso-adminis1.ntl.ivo nllHwro 3/] .222/ ı on:ı, promovido por don 
Vit'ent.e Martın Parpt!pro con1.ra rcsohıf'ion exprpsa, de estc Ministerio por 
la qnc ~e C'onfırına eıı rC'Jlo~iciôn la sanrion disciplinaria impuesta al 
rpt'Ul')'enl.e, f'uyo pronıındamienl.o cs del siı.tııiente tenor: 

.Fallamos: Primcro.-Que debcmos dcsestimar y desestimamos el pre
spııte rpcurso nıııucro 3/1.222/109::1 interpuesto por la f(~presentad6n de 
don Viepnte Martin Parc(\cro, contra las resoluciones del Ministerio de 

Saniclad y Consumo deseritas en el primer fundamento de derecho, que 
se confirman por ajust.arse al ordenamicnto jurfdico. 

Segundo.-No haccmos una expresa eondena cn cost.as_. 

Lo qııe digo a V. L a los e(eetos de 10 dispuesto en el artieıılo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 8 de oclubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «l30lctln Ofida] del Estado. del 4), el Subseeretario, Enrique Castellon 
LeaL. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23823 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se d-ispone 
et cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administralivo nume
ro 3/1.143/1993, interpuesto por don Amador Jenaro Abel 
Carbajal Cocina. 

Para general conocimiento y cumplimicnto, cn sus propios Uinninos, 
se puhliea cı fallo de la .sentencia fırme dietada con [c('ha de 29 de mayo 
de ] 906, POl' la Seeciôn Tereera de la Audiencia Nacional, en el recurso 
('ont.encioso-administrat.ivo l1ıııncro 3/ 1.143/1993, promovido p~r don Ama
dor Jenaro Ahel Carb;::yal Cocina, contra resoluci6n expresa de este .Minis
terio, por la que se confirma en reposiciôn la sand on disciplinaria impuesta 
al reeurrente, euyo pronunciamİento cs del siguicnte tenor: 

.Fallamos: 

Primero.-Que estimando el presente recurso nuıne

ru 1 .l43/10H3, interpuesto por don Anıll<!Or Jenaro Ahel Carb!\ia1 Codna 
contra la Hcsoluciôn del Ministerio de Sanidııd y Cunsumo de 24 de febrero 
dı, J!)!)3, qııc des(~sjjın6 cl reeurso de reposiei6n formulado frente a la 
de 29 de ahril de ] 902, por la qııe se Ic inıpuso la sanci6n de suspensi6n 
de emJlleo y sucldo por cinco dıas cnmo antor dc nna falta ~rave prevista 
1'11 pi aı1.fculo 6f>-3-1) dcl Es1.atuto dd Personal Mcdieo de la Seguridad 
Social, aprohado por Decreto 3HiO/W96, de 23 de diciemhre, anulamos 
diehas resolucioncs por scr coııt.rarias al ordcnamiento juridico y dpjamos 
sin efecto la sanciôn impuest.n al rccıırrente. 

Segundo.-No !ıa('f'1Il0S una exprcsa condf'na en costas ... 

Lo qııe digo a V. 1. a los efeCıos de 10 dispuesto en el arti('ulo 103 
de la vigente Lcy Tf'gııladora de la Jlıristlic<"İ6n de 10 Contencioso-Admİ
nis1.mtivo. 

Madrid, 8 de oCl.ııhre de J!)!)6.-P. D. (Orrlen de 2 de noviembre de 
] nn", .}\olctin Olicia! de! Estlldo. dcl 4), el Ruhseeretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

lIıno. Sr. Sccretario gf'ııcral de Asi.stcl1cia Sanitaria. 

23824 ONDEN de li de octufıre de 1996 por In que se dispone 
el c'UmpUmiento de la. srntencia dictada por la Aud-ienda 
Nacional, en el recurso contencioso-administral hJO nume
ro 4/831/1993, interpuesto por dona Francisca Ncquis Mari
m6n. 

Para general conocimif'nto y cumpJimiento, en sus propios terminos, 
se puhlica ('1 fallo de la scnt.encia firmc, dicL'lda con fccha de 30 de abril 
de ıun6, por La Se('{'j6n Cnarta de la Audit'nda Nacional, en el recurso 
contencioso-administ.rativo nuınf'ro 4/ftll/109:1, promovido por dona Fı-an
cis('a Hequis Marim6n, contra desestimacion presunta, por sileııdo admi
nistral.ivo, de! reeurso de reposici6n formulado sobre sancion econômica 
'impuest.a a la rccıırrente como t.itular de una oficina de faflnada, cuyo 
proııunciamiento es dcl siguiente tenor: 

.Fallnmos: Desestimamos el recurso eontencioso-administrativo inJ.er
puesto por dona Francisea Rcquis ,Mariınôn, contra la desestinıad6n pre
sunta, por silencio administrativo, del re{'urso de reposici6n iııterpuesto 
frente a la Resoluci6n del Miııistro de Sanidad y Consumo de 19 de junio 
de 1 U92, por la que se sancİona ala interesadııpor infracci6n de 10 dispucsto 
eJI el articulo 19.1 de la Ley 17/1967, de 8 de abril, en materia de dis-


