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14433 ORDEN M 24 M maya M 1996 por la que se da publicid.o.d 
al acuerdo del Consejo de Ministros del dia 26 de abril 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencm 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en et recurso con~ 
tencioso-administrativQ numero 1/7.203/1992, interpuesto 
por don Roberto Bocelo Ferndndez. 

En eI recurso contencioso-administrativo nt1mero 1/7.203/1992, inter
puesto par la representaci6n lega1 de don Roherto Bocelo Fermindez contra 
la denegaciôn en via admİnistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de 
daiio$ y perjuicios derivados de La incompatibilidad del recurrente, para 
eI desempefto de un segundo puesto de trabajo en el sector publico, en 
virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado par La Sala 
de 10 Contencİoso-Admİnİstrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 
con fecha 5 de diciembre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor: 

«Fallaınos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administr;ıtivo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Roberto Bocelo Fernandez contra la denegaci6n en via administrativa de 
su solicitud de indemnizaci6n de daftos y perjuic10s derivados de la İneom
patibilidad del reeurrente para el desempefio de un segundo puesto de 
trabajo en el sector pı1blico 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 26 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 rerminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de maya de 1996.-P. D. (Orden de 1 de oetubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzruez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

14434 ORDEN M 24 M mayo M 1996 por la que se da publicid.o.d 
al Acuerdo del Conse}o de Ministros del dfa 26 de abril 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de le Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso C01lr 

tencioso-administrativo, numero 1/700/1994, interpu.esto 
por don Jose Felix Sancho OUesta. 

En el recurso contencioso-administrativo, numero 1/700/1994, İnter
puesto por la represent.aci6n lega1 de don Jose Felix Sancho Cuesta, contra 
la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de 
dafios y perjuicios, derivados de la incompatibilidad del recurrente para 
eL desempeiio 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 
con fecha 5 de diciembre de 1995, sentencİa cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor. . 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Jose Felix Sancho Cuesta, contra la denegaci6n en via administrativa de 
su solicitud de indemnizaci6n de daftos y peıjuicios, derivados de La incom
patibilidad del recurrente para el desempefio 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.~ 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dfa 26 de abril 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 rerminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera GonzaJ.ez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14435 ORDEN tle24 dem.ayo de 1996parla que se dapublicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dfa 26 de U1ıril 
de 1996, enelquesedisponeelcumplimiento delasentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de le Contencios~ 
Administrativo del T'ribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo nümero 1/1216/1991, interpuesto 
por don Jose Luis Rivera y Sdnchez-Chaparro. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/1216/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de don Jose Luis Rivera y Sanchez-Cha
parro, contra La denegaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indem-' 
nizaci6n de dafios y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la 
edad de jubilaci6n forı:osa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio
so-Ad.ministrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fe(~ha 10 de 
noviembre de 1995, 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 don 
Jose Luis Rivera y Sanchez-Chaparro, contra la denegaci6n, en via admİ
nistrativa, de su solicitud de indemnizaci6n de dafios y peıjuicios derivados 
de la anticipaci6n lega] de La edad de jubilaciôn forzosa, denegaci6n que 
debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajust.ada a Derecho, 
sin efectuar especial imposici6n de costas .• 

El ·Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 26 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 cum
pla, en sus propios terminos, ]a referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz8lez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14436 ORDEN M 24 M moyo M 1996 por la que se da publicid.o.d 
al Acuerdo Ml C.onsejo M Ministros Ml dm 26 M aiıril M 
1996, en et que se dispone et cumplimiento de la sentencia 
dictada por la secci6n Sexla M la SakL M in Conterıcioso-Adr 
ministrativo det Tribuna1 Supremo, en el recurso contencio
SfHUlministrativo numero 1/988/1993, interpuesto por dmı 
Angel Lacleta Munoz. 

En el recurso contencioso-adminİstrativo nı1mero 1/998/1993, inter
puesto por la representaci6n legal de don .A.ngel Lacleta Muiioz, contra 
La denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de 
dafios y perjuicios derivados de la anti~ipaciôn legal de la edad de jubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 20 de octubre de 1995, sen
tencia cuya parte dispositiva es del sıguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
.A.ngel Lacleta Mufioz, contra la denegaci6n en via administrativa de su 
solicitud de indemnizaciôn de daİıos y perjuicios derivados de la anti
cipaciôn lega1 de la edad de jubilaciôn forıosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas._ 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 26 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 sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14437 ORDEN M 24 M mayo M 1996 por la que se da publicid.o.d 
aı Acuerdo del ~o de Ministros del dia 26 de abril de 
1996, en el que se dispone et cumplimiento de la senterıcia 
dictada por la secci6n Sexta M la SakL M in ContenciosoAdr 
ministrativo del Tribuna1 Supremo, en et recurso contencio
SfXldministrativo numero 1/14/1994, interpuesto por dafia 
Maria del Rosario Tohar Llorente, viuda de dan Gmızalo 
Arndiz VeUando. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/14/1994, interpues
to por la representaciôn legal de doiia Maria del Rosario Tobar Llorente, 
viuda de don Gonzalo Amw.z Vel1ando, contra la denegaciôn en via admi-


