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«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Siınôn Martinez Bembibre, contra la denegaciôn en via administrativa de 
su solicitud de indemnizaci6n de dafios y perjuicios derivados de la anti
cipaciôn legaJ de la edad de jubilaciôn 'forzosa, denegaciôn que debemos 
confinnar y confirrnamos por encontrarse ajustada a Derecho; sin efectuar 
especial imposici6n de costas.' 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 31 de octubre de 1996, 
ha dispuesto 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 termirtos la referida sentencia. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), eI Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Se. Subsecretario. 

27525 ORDEN de 19 de naviembre de 1996 por la que se dapubli
cidad al Acuerdo del Consfdo de Ministros de 31 de octubre 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
diGtada por la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Conten
cicso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso 
contencioso-administrativo numəro 1/727/1990, interpues
to por el Consfdo General de Colegios OfiGiales de Peritos 
e Ingenieros Tecnicos Industrlales. 

En cı recurso contcncioso-administrativo nılınero 1/727/1990, en grado de 
apelaciôn, interpuesto por la representaciôn legal del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Tecnicos Industriales, al que 
se hallan acumulados los recursos 730/1990, interpuesto por el Colcgio 
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro; el 732/1990, interpuesto por el Col<>
gio Ofici3J de Arquitectos de Andalucia Occidental, y el 738/1990, inter
puesto por don Vicente Sanchez de Leôn Pacheco, contra el Real Decreto 
84/1990, de 19 de enero, que da nueva redacciôn a los articulos 1, 4, 
6 Y 8 del Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, y modifica parcialrnente 
las tarifas de honorarios de Arquitectos y de Aparejadores y Arquitectos 
Tecnicos, se ha dietado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Suprerno (Secci6n Tercera), con fecba 18 de julio de 1996, sen
tencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.. Fallamos: Que desestimamos eI recurso contencİoso-admİnİstrativo 
nıimero 727/1990, interpuesto por la representaeiôn procesal del Con.ejo 
General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Tecnieos, y los reeur
sos nıimero 730/1990, interpuesto por el Colegio de ArquitectOs Vasco-Na
varro; el nıirncro 732/1990, interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Andalucia Oecidentai, yel nıimero 738/1990, interpuesto pordon Vicen
te Sanchez de Leôn Pacheco, todos ellos contra el Real Decreto 84/1990, 
de 19 de enero, y decJaramos que dicha disposiciôn general en euanto 
a 108 presentes recursos se refiere7 es confoıme a derecho; sin hacer expresa 
condena en costas del presente recurso.' 

El Consejo de Min'istros, en su reuniôn del dia 31 de octubre de 1996, 
ha dispuestoı conforrne a 10 -prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Admİnİstrativa de 27 de diciembre de 1956" se cump1a' 
en sus propios rerminos la referida sentencia. 

Madrid, 19 de noviernbre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzlilez. 

Hmos. Sres. Subsecretarios de Economia y Hacienda, Fornento y Trabajo 
y Asuntos Sociales y del Departamento. 

27526 ORDEN de 19 de noviembre de 1996 por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Consfdo de Ministros de 31 de octubre 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencla 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
scrAdministrativo del TribunalSupremo1 en el recurSQ con~ 
tencioso-administrativo numero 256/1994, interpuesto por 
.Automd.ticos del Manzanares, Sociedad An6nima •. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 256/1994, interpuesto 
por la representaciôn legaJ de .Automaticos del Manzanares, Sociedad An6-
niInaoo, contra Acuerdo del Con'*:io de Ministros de 22 de diciembre de 1993, 
desestimatorio de la reclamaciôn de fecha 2 de diciembre de 1991, por la 
que se solicita indemnizaci6n por lesion patrimonial derivada de la adap-

taciôn de ılUiquinas recreativas al RegIamento de Maquinas Recreativas y 
de Azar, aprobado por Real Decreto 59:1/1990, de 27 de abril, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaJ Supremo (Secci6n 
Scxta), con feeha 4 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 la representaciôn procesal de .. Au
tomaticos del Manzanares, Sociedad An6nima", contraAcuerdo del Conscjo 
de Ministros de fecha 22 de diciembre de 1993, que confirmamos por 
ser ajust.ado a Derecho; con expresa imposici6n de las costas de este recurso 
al recurrente._ 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 31 de octubre de 1996, 
ha dispuesto conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 19 de noviembre de L996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera GonzaJez. 

Hmos. Sres. Subsecretarios de Interior y del Departamento. 

27527 ORDEN de 19 de noviembre de 1996por laque se dapubli
cidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre 
de 1996, enelquesedisponeelcumplimientodelasentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/7.427/1992, interpuesto 
par don Pedro Pinedo Arza. 

En el recurso contencioso--administrativo ınimero 1/7.427/1992, inter
puesto por la represent.aci6n legal de don Pedro Pinedo Ana, contra la 
denegaciôn en via administrativa de su so1icitud de indemnizaci6n de daii.os 
y perjuicios derivados de la anıicipaciôn legal de la edad de jubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 20 de mayo de 1996, sen
tencia, 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 
Pedro Pinedo Arza, contra la denegaciôn en via administrativa de su soli
citud de indemnizaciôn de dafıos y peıjuicios derivados de la anticipaciôn 
legaJ de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaci6n que debernos confirmar 
y confinnamos por eneontrarse ajustada a Derecho; sin efeetuar especial 
imp9sici6n de costas._ 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn de! dia 31 de octubre de 1996, 
ha dispuesto conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el SUbsecretario, Juan Junquera GonzaJez. 

IImo. Sr. Subsecretario. 

27528 ORDEN de 19 de naviembre de 1996 por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Consfdo de Ministros de 31 de octubre 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentenciu 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrutivo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/278/1994, interpuesto 
par don Jer6nimo Menendez Menendez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/278/1994, inter
puesto por don Jer6nimo Menendez Menendez, contra la denegaciôn en 
via administrativa de su solicitud de indemnizaei6n de dafios y perjuicios 
derivados de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, se 
ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo (Secciôn Sexta), con fecha 11 de junio de 1996, sentencia, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y dcsestimamos el reeurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto por don Jerônimo Menimdez Menendez 
en su propio nombre y derecho, contra la denegaciôn en via administrativa 
de su solicitud de indemnizaciôn de daiios y peıjuicios derivados de la 


