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14446 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros . del dıa 26 de abril 
de 1996, en el que se dispone'el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la SecciOn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/7171/1992, interpuesto 
por don RaJael Molina Mendoza. 

En el. recurso contencioso-administrativo mlmero 1/7171/1992, inter
puesto por la representaci6n legal de don Rafael Molina Mendoza, contra 
Ja denegaci6n 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-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 16 de noviembre de 1995, 
sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y deseştimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Rafael Molina Mendoza, contra la denegac'i6n en via administrativa de 
su solicitud de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la anti
cipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosaj denegaci6n que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada 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 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 del Departamento. 

14447 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo· de Ministros del dıa 26 de abril 
de 1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.503/1991, interpuesto 
por don Daniel Zubiri de Andres. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/1.503/1991, inter
puesto por don Daniel Zubiri de Andres, contra Acuerdo del Consejo de 
Ministro~ que desestima la reCıamaci6n de dafios y perjuicios como con
secuencia de la anticipaci6n de la edad de jubilaci6n acordada en aplicaci6~ 
de la disposici6n adicion~ primera de la Ley Organica 7/1988, de 28 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secci6n SeXta), con fecha 30 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 don Daniel Zubiri de Andres contra 
Acuerdo del Consejo de Ministros que desestima la reclamaci6n de dafıos 
y perjuicios como consecuencia de la anticipaci6n de la edad de jubilaci6n 
acordada en aplicaci6n de la disposici6n adicional primera de la Ley Orga
nica 7/1988, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicialj resoluci6n que debemos confirmar 
y confirmamos por su adecuaci6n a derecho, absolviendo expresamente 
a la Administraci6n de los pedimentos deducidos en la demanda rectora 
del presente proceso; todo ello sin efectuar expresa deCıaraci6n respecto 
de las costas procesales producidas en el presente recurso.» 

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 diciembrede 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 del Departamento. 

14448 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dıa 26 de abril 
de 1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala ~ lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/621/1993, .interpuesto 
por don Fermın Martın Martın. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/621/1993, inter
puesto por la representaci6n legal de don Fermin Martin Martin, contra 
la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de 
dafıos y perjuicios derivados de la incompatibilidad del recurrente para 
el desempefıo <Je un segundo puesto de trabajo en el sector p1İblico en 
virtud de la Ley 53/ i984, de 26 de diciembre, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 
con fecha 30 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 repr~sentaci6n proocesal de don 
Fermiri. Martin Martin contra la denegaci6n en via administrativa de su 
solicitud de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la incom
patibilidad del re.currente para el desempefıo de un segundo puesto de 
trabajo en el sector p1İblico en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
sin efectuar expresa imposici6n de costas.ı. 

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 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 del Departamento. 

14449 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dıa 26 de abril 
de 1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la SecciOn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.983/1991, interpuesto 
por don Jose Luis de las Heras Yagüe. 

En el recurso contencioso-administrativo n1İmero 1/1.983/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de don Jose Luis de las Heras Yagüe, 
contra los Acuerdos del Consejo de Ministros de 12 de julio y 20 de diciem
bre de 1991, denegatorios de la indemnizaci6n solicitada por el recurrente 
como consecuencia de la incompatibilidad deCıarada del recurrente para 
el desempefıo de un segundo puesto de trabajo en el sector p1İblico en 
aplicaci6n de 10 dispuesto en la Ley 63/1984, de 26 de diciembre, se ha 
dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
(Secci6n Sexta), con fecha 10 de octubre de 1995, sentencia, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo n1İmero 1.983/1991, promovido por la repre
sentaci6n procesal de don Jose Luis de las Heras Yagüe, contra los Acuerdos 
del Consejo de Ministros de 12 de julio y 20 de diciembre de 1991, dene
gatorios de la indemnizaci6n solicit.ada por el recurrente como consecuen
cia de la incompatibilidad deCıarada del recurrente para el desempefıo 
de un segundo puesto de trabajo en el sector p1İblico en aplicaci6n de 
10 dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, cuyas denegaciones 
confirmamos, por ser conformes a Derecho, y no hacemos pronunciamiento 
especial sobre las costas causadas.ı 

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 terminos la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 


