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Gabriel Urefia Castro, contra la denegaciôn en via admİnistrativa de su 
solicitud de indemnizaciôn de dafi.os y perjuicios derivados de la incom
patibilidad de! recurrente para eI desempefto de un segundo puesto de 
trabajo eo eI sector publico en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre; 
sin efectuar expresa imposicion de costas.~ 

El Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de abril de 1996 
ha dispu('sto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Jurİs
dicci6n Contencİoso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tenninos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Gonzruez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 4409 ORDbW de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 19 de abril 
de 1996, enelquesedisponeelcumplimientodelasentencia 
dictada por la Secci6n Se.rta de la Sala de 10 Contencioso
AdministraUvo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/2.136/1991, interpuesto 
por don Em'ilio Bande Lôpez. 

En el recurso contencioso-administratİvo numero 1/2.136/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de don Emilio Bande L6pez, contra 
las resoluciones del Consejo de Ministros adoptadas en sus reunİones de 
22 de marzo de 1991 y 4 de octubre del mİsmo afio ----esta ultima resolutoria 
del recurso de reposİci6n oportunamente deducido contra la anterior~, 
que deniegan la reCıamaciün de daiıos y perjuicios formulada por el actor, 
derivados de la anticipaciôn de la edad de jubilaciôn, acordada en apli
caciôn del articul0 33 y disposiciôn transitoria novena de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica, y 
del articulo 386 y disposiciôn transitoria vigesima octava de la Ley Organİca 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicia1, se ha dictado por la Sala de 
10 Contencioso.-Administrativo deI Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con 
fecha 20 de noviembre de 1995, sentencia euya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

~Fal1amos: Que dcbemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso.-adminİstrativo interpuesto por don Emilio Bande L6pez, contra 
las resoluciones del Consejo de Minİstros adoptadas en sus, reunİones de 
22 de marzo de 1991 y 4 de octubre del mismo afio ----esta ultima resolutorİa 
del recurso de reposici6n oportunamente deducido contra la anterior-, 
que deniegan la reCıamaciôn de dafios y perjuicios formulada por el actor, 
derivados de la anticipaci6n de la edad de jubilaci6n, acordada en apli
caci6n del artieulo 33 y disposici6n transitoria novena de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la FunCİ6n, Publica, y 
de! articulo 386 y disposiciôn tTansitoria vigesima octava de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyas resoluciones debemos con
firmar y confirmamos por su adecuaci6n a Derecho, absolviendo expre
samente ala Administraci6n de los pedimentos deducidos en la demanda 
rectora del presente proceso; todo ello sin efectuar expresa declaraci6n 
respecto de las costas procesa1es producidas en el presente recurso.~ 

EI Consejo de Ministros, en su reunİôn del dia 19 de abril 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 sentenCİa. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.~P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera GonZJÜez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1 441 0 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 26 de abril 
de J 996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrat-ivo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1886/1991, interpuesto 
por dona Maria Asuncwn de la Camara Torres y otras. 

En el reeurso contencioso.-administrativo numero 1/1886/1991, inter
puesto por dofia Maria A"unciôn de la Camara Torres y otras, contra 
la resoluciôn desestimatorİa, presunta por silencio administrativo, del Con-

sejo de Ministros. de la reclamaeiôn formulacJa por La<; recurrf>ntes eI dia 
18 de diciembre de 1990, euya demora se denunCİô el 26 de abril de 1991, 
se na dictado por la Sala de 10 Contencioso.-Adminİstrativo del Tribunal 
Supremo (Secciôn Sexıa), con fccha 20 de noviembre de 1995, sentencia 
euya parte dispositiva es de} siguiente tenor: 

.. Fallamos: Que debemos desestimar y desestİmamos el recurso eon
tencioso-administrativo interpuesto por dofi.a Maria Asunei6n de la Camara 
Torres, doiıa FranCİsca Enrich Galbis, doiıa Teresa Enrich Galbis, dofıa 
Mercedes Esplugas Tomas, dofia Rita Fornells Balaguer, dofia Manuela 
Gonz3lez Ventura, dofia Maria Dolores Pablos Riol, dofia Mercedes Peir6 
Callizo, dofia Rosa Maria Ribas Botella, dofia Concepci6n Ruiz Correa, 
dofia Maria Rosario Puerta Garrido, dona Maria Pilar Cuesta Garcia, dofıa 
Ana Maria Roig Llop, dofia 'Sebastiana Hidalgo Pesquero, dofia Cristina 
Solano Salgado, doiıa Josefina Chaparro Amor6s, doiıa Maria Teresa Va1lejo 
Vazquez, dofia Maria Teresa Nolla Pana.des y dofia Juana Mayoral L6pez, 
contra la resoluei6n desestimatoria, presunta por silencio administrativo, 
del Consejo de Ministros, de la reclamaci6n formulada por las reeurrentes 
eI dia 18 de diciembre de 1990, euya demora se denunci6 el 26 de abril 
de 1991, resoluci6n que eonfirmamos, absolviendo expresamente a La Admi
nistraci6n de los pedimentos deducidos en la demanda; todo eUo sin efee
tuar expresa declaraciôn respe('to de la"! rostas proeesales producida..<; en 
el presente recurso." 

EI Consejo de Ministros en su reuni611 del dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevcnido en la Ley reguladora de La Jurİs
dicci6n Cont.encioso-Adrninİstrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecrctario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14411 ORDEW de 24 de ma·yo de 1996 por la que se da publkidad 
al Ar:uerdo del C()n..<;ejo de Ministros del dia 26 de uf>Til 
de 1996, en el que se disp()ne eı cumplimiento de la senlencia 
dictada por la Seccwn Sexta de la Sala de 10 Contrnu.io
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso ron
tencioso-administrativo numero 1/1.757/1991, interpu.esto 
por dona Maria RosaTio Lechuz Floren. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.757/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de dofia Maria Rosario Lechuz Floren, 
contra la denegaci6n en vıa administrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de dafios y perjuicios derivados de la incompatibilidad de La recurrente 
para el desempefio de un segundo puesto de trabajo en el seetor publico 
en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado· por la 
Sala de 10 Conteneioso.-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sex
ta), con fecha 5 de diciembre de 1995, sentencia euya parte dispositiva 
es del siguientc tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de dofi.a 
Maria Rosario Lechuz Floren, contra La denegaci6n en via administrativa 
de su solicitud de indemnizaci6n de dafios y perjuieios derivados de la 
incompatibilidad del recurrente para el desempefio de un segundo puesto 
de trabajo en eI sector publico en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre sin efectuar expresa imposici6n de COStas.1 

EI Consejo de Minİstros en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996 
ha dispuesto, conforme a.lo 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, 24 de mayo de 1996.~P.D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Suhsecretario del Departamento. 


