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14466 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de! Com;ejo de Ministros de! d(a 26 de abril 
de 1996, en et que se dispone elcumplimiento 00 lasen.tencia 
dictada por la Secci6n sexta de la Sala de /0 Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en el Tecurso con-
terıcioso-administrativo numero 11760/199$, interpuesto 
por don Amalio Marina Ga~astaMn Ferndndez y 
otros. 

En eI recurso contencİoso-administrativo nIİmero 1/760/1992, inter
puesto por la representaci6n legal de don Aınalio Marino Garcia-Castaii.6n 
Ferruindez y otros, contra la denegaciôn, eo via administrativa, de su soli· 
citud de indemnizaciôn de dafios y peıjuicios derivados de la anticipaci6n 
legal de la edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con 
fecha 24 de octubre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguien
te tenor: 

.Fa11amos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Amalio Marino Garcia-Castafı.6n Ferruindez, don Tomas Villacorta Valbue
na, don Francisco Gonzalez Menendez, dona Maria Concepci6n Perez Mon
tero, don Jose Luis Alvarez Fernandez, don Jose JUıio Fernandez Fer
nandez, don Cesar Uz'Pereira, don Eugenio Gonz8Jez Vıizquez y don E,nrique 
Rodriguez Sanchez, contra la denegaci6n, en via administrativa, de su 
solicitud de indemnizaci6n de dafios y perjuicios derivad.os de la anti
cipaciön legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmarnos por encontrarse,ajustada a Derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costas.t 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguİadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, se cumpla, 
eD- 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 Gonz8Jez. 

"mo. Sr. Subsecretario. 

14467 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del CO'NSejo de Ministros del dia 26 de ,abril 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrutivo del '1'ributuıl Supremol en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 1/2817/92, interpuesto por 
don CarlOs Ferndndez-Martos Martinez. 

En el recurso contencioso-adminis.trativo nümero 1/2817/92, interpues
to por la .representaciôn legal de don Carlos Ferruindez-Martos Martinez, 
contta la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de 'dafıos y perjuicios deriva90s de la anticipaciôn legal de la edad de 
jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 26 de noviembre 
de 1996, sentencia, cuya part.e dispositiva es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimarnos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por La representaciôn procesal de don 
Cal'los Fermi.ndez-Martos Martinez, contra la' denegaciôn en via adminis
trativa de su solicitud de indemnizaciôn de dafios y peı;iuicios derivados 
de la anticipaci6n lega1 de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que . 
debemos confirmar y confirmarnos por encontrarse ajustada a derecho, 
sin efectuar especial İmposiciôn de costas.t 

EI Consejo -de Ministros, en su reuni6n de! dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley ReguIadora ~e la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27-de diciembre de 1966, 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 Sı.ibsecretario, Juan Junquera GiJnz8Jez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14468 ORDEN de 24 de maya de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de! Consejo de Ministros de! d(a 26 de abrü 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 1.0 Contencio
so-Administrativo del7'ribunat Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/234/1993 interpuesto 
por don Jose Antonio Puchol Lôpez. 

En el recurso contencioso-administrativo mlınero 1/234/1993, inter
puesto por la representaciôn legal de don Jose Antonio Puchol Lôpez, 
contra La denegaclôn, en via administrativa, de su solicitud de indem
nizaciôn de daftos y perjuicios derivados de la incompatibilidad del 
recuITente para eI desempeiio de un segundo puesto de trabajo en eI sector 
pı1blico, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Supremo (Sec
ci6n Sexta), con fecha 30 de noviembre de 1996, sentencia, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

_Fallarnos: Que debemos desestİmar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesa1 de don 
Jose Antonio Puchol L6pez, contra la denegaci6n, en via administrativa, 
de su solicitud de indemnizaciôn de daftos y perjuicios derivados de la 
incompatibilidad del recurrente para eI desempefıo de un segundo puesto 
de trabajo en el sector pübUco, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, sin efectuar expresa imposiciôn de costas._ 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn 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 sentencİa. 

Madrid, 24 de maya de 1996.-P, D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz8Jez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14469 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da pub!icidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del d:ia 26 de abril 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de 1.0 Contencio
so-Administrativo del Tribunal SupremQ, en el recurso con
tencioso-administrativo nümero 1/362/90, interpuesto por 
don Francisco Garcia GutUJ1.rez. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/362/90, interpuesto 
por don Francisco Garcia Gutierrez; contra eI Acuerdo del Consejo de 
Ministroş de fecha 12 de juUo de 1991, denegatorio del reconocimiento 
del dere"cho a indemnizacİôn de los dafıos y perjuİcios producidos por 
la incompatibilidad declarada por la Administraciôn para el desempefı.o 
de un segundo puesw de trabajo en el sector -püblico, en aplicaci6n de 
la disposiciôn transitoria tercera de la Ley 63/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administraciôn PübU: 
ca, se ha dictado por la Safa de 10 Contencioso-,Administrativo del Tribunal 
Supremo .(Secciôn Sexta), con fecha 9 de octubre de 1995, sentencia, cuya 
part.e dispositiva es del siguiente tenor: 

-Fal:lamos: Que debemos desestima:r y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo nümero 362/1990, interpuesto por don Francisco 
Garcia Gutierrez, contra ,el Acuerdo del Consejo de Minİstros de fecha 
12 de julio de 1991, denegatorio del reconocimİento del derecho a indem
nizaciôn delos daiios y pe'rjuicios producidos por la incompatibilidad decla
rada por la Administraciôn para el desempefıo de un segundo puesto de 
trabajo en el sector pı1blico, en aplicaci6n de la disposici6n transitoria 
tercera de La Ley 53/1984, de 2~ de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de la Administraciôn Püblica, cuya deı;ıegaciôn con
firmamos por ser conforme a derecho, sin pronunciamiento especial sobre 
las costas causadas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reunİôn .del dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n ContenciosG-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), 
e18ubsecretario, Juan Junquera GonzaJez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 


