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so-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 1 de 
diciembre de 1995, senteneia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.• Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencios~administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de dofıa 
Maria Teresa Caİl6n Michelena, doİla Maria del Carmen Ginestal Rojas, 
doİla Asunciôn Romero Horeəjada, doİla Emilia Sahagıl.n Sahagıl.n y doİla 
Clementina Marcos Elena, eontra ladenegaciôn en via administrativa de 
solicitud de indemnizaci6n de dafios y peıjuicios derivados de la anti
cipaciôn legal de la edad de jubiIaciôn forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confırmamos por encontrarıie əjustada a derecho; sin efectuar 
especial. imposici6n de COStas.1 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 30 de maya de 1997, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tkrminos la referida sentenciıı.. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzıilez. 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

1 5478 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de maya de 1997 
en el qıw se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 23 de mayo de 1996, por la Secciôn Sexta de la 
Sala de 10 Contenciost>-Administrativo del 7'rilrunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo 1/1687/1990, 
interpuesto por doiia Sara Amalia Samartin Cornes y 
otras. 

En el recurso contencioso-administrativo numero .1/1687/1990, inter
puesto por la representaciôn legal de doİla Sara Amalia Samartin Cornes 
y otras, contra la denegaciôn, en via administrativa, de su solicitud de 
indemnizaci6n de dafios y peıjuicios derivados de la anticipaci6n legal 
de la edad de jubiIaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôİl Sexta), con fecha 
23 de mayo 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 proeesal de dofia 
Sala Amalia Samartin Cornes, dofia Julia Maria Davifia Rey, dofta Cons
tantina Rios Nogueira, dofia Maria Luisa Garcia-Rodeja Fernandez y dofia 
Maria del Carmen &martin Cornes, contra la denegaci6n, en via admi
nistrativa, de su solicltud de indemnizaciôn de daİlos y peıjulelos derivados 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegacl6n que 
debemos eonfinnar y eonfirmamos por encontrarse !\iustada a derecho, 
siiı efeetuar especiallmposici6n de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 30 de mayo de 1997, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dieei6n Contencloso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tkrminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de Junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzıilez. 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

15479 ORDEN de 24 dejunio de 1997porla que sedapubıicidad 
al Acuerdo deı Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997 
en eı que se dispone el cumplimiento de lasentencUı diclada 
en fecha 16 de octubre de 1995, por la secciôn sexta de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deı 7'rilrunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
1/393/1994, itlterpııesto por don Alfonso Queretıa de la 
Barcena. 

En el recurso eontencioso-administrativo nıiınero 1/393/1994, inter
puesto por don Alfonso Quereda de la Barcena, contra el Acuerdo del 
Consejo de Ministros adoptado en su reuni6n de 11 de febrero de 1994, 
que deniega la reclamaci6n de dai\os y perjuicios derivados de la aplicaciôn 
al recurrente de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, sobre Jubilaci6n de 
Notarios, Agentes de Cambio y Bolaa y Corredores Colegiados de Comereio, 

se ha dictado, por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal 
Supremo (Seeeiôn Sexta), con fecha 16 de octubre de 1995, sentencia euya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo numero 393/1994, interpuesto por don Alfonso 
Quereda de la Barcena. actuando en su propio nombre y representaciôn, 
eontra el Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en su reuniôn de 11 
de febrero de 1994, que deniega la reclamaciôn de dafios 'y peıjuicios 
derivados de la aplieaci6n al recurrente de la Ley 29/1983, de 12 de diciem
bre, .obre jubilaciôn de Notarios, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores 
Colegiado. de Comercio, que debemos eonfirmar y confirmamos por su 
adecuaciôn a derecho, absolviendo expresamente a la Administraciôn de 
todos 10. pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente pro
ceso; sin hacer expresa condena en costas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 6 de junio de 1997, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juri .. 
dieciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se eumpla 
eD sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzıilez. 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

1 5480 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la qıw se da publicidad 
aı Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997 
en et qıw se di$pone el cumplimiento de la sentencia dictado 
en fecha 16 de enero de 1997, por la Secciôn Sriptima de 
la Sala de 10 Con1<mcioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
1/16/1994, interpuesto por don Jose MariaAymat Gonzdlez. 

En el recurso eontencioso-administrativo mimero 1/16/1994, interpues
to por don Jose Maria Aymat Gonzıilez, contra el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de fecha 22 de octubre de 1993, por el que se inadmitiô 
por extemporaneldad el reeurso de reposiciôn interpuesto contra el Real 
Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Reg!men General 
de la Seguridad Social el Regimen Especial de los Funcİonarlos de la Admi
nistraci6n Local, se ha dictada por la Sala de 10 Contencio8()-Administrativo 
del Tribunal Supremo (Secciôn Septima), con fecha 16 de enero de 1997, 
senteneia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimamos eI recurso contencioso-administrativo 
interpue.to por don Jose Maria Aymat Gonz81ez contra el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de fecha 22 de oetubre de 1993, por el que se inad
mitiô, por extemporaneldad, el recurso de reposici6n interpuesto eontra 
el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Regimen 
General de la Seguridad Social, el Reg!men Especial de los Funcionarios 
de la Adminlstraci6n Local. Sin costas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 6 de junlo de 1997, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dieci6n Conteneioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tkrminos la referida senteneia. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz81ez. 

Dmos. Sres. Subsecretarios de Economfa y Hacienda, Trabəjo y Asuntos 
Sociales, Administraciones Pıiblicas y del Departamento. 

1 5481 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
aı Acuerdo det Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997, 
en eı que se dispone el cumplimiento de lasentencia diclada 
en fecha 16 de enero de 1997, por la Secciôn Sriptima de 
la Sala de lo Contencioso-Adminisırativo del 'l'ribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 1/53/94 
interpuesto por don Mfguel Caiiete Garcia. y otros. 

En el recurso eontencloso-administrativo nıiınero 1/53/94, interpuesto 
por la representaci6n legal de don Miguel Cafiete Garcfa, don Antonio 
Perelra Garcfa, don Francisco Rodriguez Revueltas, don Antonio Serrano 
Ocaiia, doİla Maria del Carmen Araceli Jlmenez Balboy, dofia Josefa San
chez Cruz, don Manuel Paulano Ortega, don Javier Quesada Serrano, doİla 


