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con fecha 5 de diciembrc de 1995, sentencia, euya parte dispositiva es 
del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que rechazando La causa de İnadmİsibilidad adudda par 
el Abogado del Estado, debcmos desestimar y desestimarnos el recurso 
contencioso-administrativo İnterpuesto par la representaciôn procesal de 
don Jose Antonio Segurado Escriba eontra la denegaciôn cn vıa admi
nistrativa de su solicitud de İndemnizaci6n de dafı.os y perjuicios derivados 
de la incompatibilidad del rccurrente para el desempeııo de un segundo 
puest.o de trabajo en el sector pli.blico cn virtud de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, sin efectuar cxpresa imposici6n de costas.~ 

EI Consejo de Ministros, cn su reunİôn del dia ZI·de junio de 1996, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se eumpla 
en sus propios terminos la referida sentencİa. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecret.ario. 

ı 8334 ORD·EN de 12 dejulio de 1996 por la que se dcı publkidad 
al acuerdo del Consejo de Min-istros del dfa 21 de junio 
de 1996, en el que se dispone el curnplirn'iento de la sentenda 
dicta.da por la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Adrnini.strativo del Trilmnal Supremo en el recurso con
tencioso-admini.strativo nümero 1/1.280/1990, interpucsto 
por don FranciscoMogollo Munoz. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1/1.280/1990, inter
puesto por la representaLİ6n legal de don Francisco Mogollo Murwz eontra 
la denegaci6n en via admini.stratİva de su solicitud de indemnizaci6n de 
daiıos y perjuicios derivados de la ineompatibilidad del re<:urrente para 
el desempeiıo de un segundı;ı puesto de trabajo en el sector pı.iblico 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 feeha 5 de diciembre de 1995, sentencia, euya parte dispositiva es 
del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso eon
tencioso-adrninistrativo interpuesto por la representaeiôn procesal de don 
Franciseo Mogollo Muiıoz contra la denegaci6n en vıa administrativa de 
su solicitud de indernnizaci6n de daiıo,s y perjuicios derivados de la ineom
pətibilidad deI reeurrente para ci desempeiıo de un segundo puesto de 
trabajo en el sector publico en virtud de la Ley 53/1984, de .26 de diciembre, 
sin efectuar expresa İmposici6n de costas." 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dfa 21 de junİo de ı996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenjdo 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, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de oetubre de 1993), 
el Subseeretario, Juan .Junquera Gonzalez. 

Ilıno. Sr. Subsecretario. 

ı 8335 ORDEN de 12 de fıılio de 1996 por la que se da publicidud 
al Aeuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de junio 
dA 1996, en d que se dİspone el cumplim'iento de la sentenda 
d'ictada por la .. "!'eeei6n Sexta de la Sala de to Conteneio
soAdminİstratiııo de! Tribunal Supremo, en el recurso con
tendnsn-adminİstrativo numero 1/1254/1991, inlerpuesıo 
por don Maria.no Martinez Vergara. 

En el recurso conteneioso-administrativo nı.imero 1/1254/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de don Mariano Martinez Vergara, contra 
la denegaci6n, en via administrativa, de su solidtud de indemnizaciôn 
de dafıos y perjuicios derivados de la ineompatibilidad del recurrente para 
eI desempeno de un segundo puesto de trabajo en el sector pı.iblico, en 
virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencİoso-Admİnİstrativo deI"Tribunal Supremo (Serci6n Sexta), 
con fecha 5 de diciembre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso eon
tencioso-adminİstrativo interpuesto por la representaci6n proccsal de don 
Marİano Martinez Vergara, contr~ la denegaci6n, en via administrativa, 
de su solicitud de indemnizaciôn de danos y perjuicios derivados dc la 
incompatibilidad del recurrente para ci dcscmpeiıo de un segundo puesto 
de trabajo en el sector püblieo, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de 
didembre; sin efeetuar expresa imposici6n de costas." 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dfa 21 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley rcguladora de la .1uris
diccİôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentenCİa. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
ci Subseerctario, Juan Jiınquera Gonzalez. 

IIrno. Sr. Subsecrctario. 

ı 8336 ORDEN de 12 dejulio de 1996 por la que se da publieidad 
al Aeuerdo del Cousejo de Minisıros del dia 21 de junio 
de 1996, en el que se dispone et cumplim.iento de la senlencia 
dictada por in 8eccHin 5)'ex/a de La Sala de lo Conlencwso
Adminislrativo del Trib1tnal Supremo, en el recurso con
tencioso-adıninistratİvo mtınero 1/1295/1991, i.nterpuesto 
por don Delmiro Guznuin Bla.neo. 

~:n ci rccurso contencioso-administrativo nunwro 1/1295/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de don Delmiro Guzman Blanco, contra 
la dcnegariön, en vfa administrativa, de su solicitud de indemnizaciôn 
de daüos y perjuicios derivados de La ineompatibilidad del reeurrente para 
el desempdıo de un segundo puesto dp trahajo en cı' sector pt'ıblico, en 
virtud de la Ley 53/1984, de 2(j de diciell\bre, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contcncio~o-Administrativo del Tribunal Sllprcrno (Secciôn Scxta), 
con fecha 5 de diciembre de 1995, scntencia, euya parte dispositiva es 
de! siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la represent.aci6n proce.sal d(' don 
Delmiro Guzman Blanco, contra la denegaci6n, en via adrninistrativa, de 
su solicitud de indemnizaciôn de danos y perjuicios derivados de la incom
patibilidad dcl recurrente para el desempeno de un segıındo plIesto de 
trabajo en eI sector publico, en virtud de la Ley 53/ 1984, de 26 de dieiembre, 
sin cfectuar expresa imposiciôn de costas." 

El Consejo de Minist.ros, en su reuni6n del dfa 21 de junio de 1996, 
ha dispuesto,~('onforıne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la .Juris
dieci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cuınpla 
en sus propios terminos la referida sentencİa. 

Madrid, 12 de julio de ı996.-p. D. (Orden de 1 de octubre de 19f..l8), 
el Subseeretario, Juan .Junquera Gonzalez." 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1 8337 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Minz.<;tros del dia 21 de junio 
de 1996, en el qne se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dİctada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Coulencioso
Adrninistrat'ivo del Tribunal Supremo, en et reeu'rso con
tencioso-admini.strativo nümero 1/1269;'1.9.91, interpuesto 
por don Manuel Bibüıno Perndndez Arruty. 

En el reeurso cont.encioso-administrativo ntımcro 1/1269/1991, İntcr
pııesto por la represcntaci6n legal de don Manuel Hibiano Fernandcz 
Arruty, contra la denegaci6n, en via administrativa, de su solicit.ud de 
indemnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la ineompatibilidad del 
reeurrentc para el desempefıo de un segundo puesto de trabajo en ci s('et.or 
publico, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de dicieınbre, se ha dicL'ldo 
por la Sala de 10 Contencİoso-Adminİstrativo del Tribunal Sııpremo (Sec
ci6n Sexta), con fecha 5 de diciembre de 1995, sentencia, euya parte dis
positiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y de5>cstimamos el reeurso eon
tencİoso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Manuel Bibiano Fermindez Arruty, contra la dencgaciôn, en via adminis
trativa, de su solicitud de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados 
de la incompatİbilidad del recurrente para el dcsempcfıo de un segundo 
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put:'sto de trabajo co cı sedor pô.blico, en virtud de la Ley 53/1984, 
de :W de diciembre; sin efectuar t~xpresa İmposiciôn de costa.s." 

El Consf'jo de Ministros, cn su reunİôn del dia 21 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevcnido ('n la Ley reguladora ~ de la Jurİs
dicciôn Contencİoso-Administrativa de 27 de dicicmbre de 1956, se- cumpla 
cn sus propios termİnos La rcfcrida sentencia. 

Madrid, 12 de juUo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 199:3), 
cı Subsccrctario, Jvan Junquera Gonzaıcz. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

18338 ORDEN de 12 de julio de 1996 par la que se da publicidad 
al Acuerdo dd C01/.5(!jo de Müıistros del dfa 21 de junio 
de 1996, en et que se di.<;]Jone el cumplim-ienlo de la}:wntenC'ia 
d'icluda por La Seccwn 'Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administnılivo del Tribıınal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo nlimero 1/109/1995, interp'llesto 
por don Antonio Cre8po de Vega. 

En el recurso contencİoso-admİnİstrativo numero 1/ J 09/1995, inter
puesto por La representaci6n IE'gal de don Antonio Crespo de Vega, contra 
la dcııegaciôn, en via administrativa, de su solicİtud de indemnizaci6n 
de daııos y perjuicios derivados de la iııcompatibilidad del re('lırrente para 
l'l desempeiıo de un seguııdo puesto de trabajo eıı et scdor publieo, eıı 

virtud de la LE'Y 53/1984, de 26 de diriembre, se ha dictado por la Sala 
de 10 COlltencİoso-Administ.rativo del Tribunal Supremo (Secciôıı Sexta), 
con fecha 5 de dİcİembre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor: 

"Fallamos: QUl' debl'mos_ desestimar y desestimamos eI recurs!) con
tencioso-<-ıdminİstrativo interpuesto por la representaciôn proeesal de don 
Antonio Crespo de Vega, contra la denegaciôn, en via administrativa, de 
su soliritııd de irıdemııizaciôn de daııos Y Pf'rjuicios, derivados de la incom
patibilidad del recurrente para el desempei'ı.o de un segundo puesto de 
trahajo eıı cı sector püblico, en virtud de laLey 53/1984, de 26 de diciembre; 
sin efeetuar expresa imposidon de eostas .• 

Ei Coıısejo de ;\1inistros, en su reuniôn del dia 21 de junio de 1996, 
ha dispuesto, coııforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Juris
dicciôn C()lltendoso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tcnninos la referida sentencİa. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-1'. D. (Orden de 1 de octuhre de 1993), 
,el Subsccretario, ,Juan Junquera Gonzalez. 

IImo. ,se. Subsecretario, 

18339 OR[)EN de 12 de jıdio de 1996 par la ([UR se da puodcidad 
al Acuerdo det Con.w:jo de Ministros del din 21 de funio 
de 1.996, (;10 la que .'le dLo;pone et cnrnplimiento de la sen 
lencU1 dir-tada P'J1' la ,~'ecciôn :-;cytn di' in Sala {le la Con 
teucio'io-Administl'llti.vo del 7'r{fwuu( ,'ı'upremo, en el recU1 
,\f-' co'ntencioso admillistnıtivo mimero 1/43/90, interpuesto 
pur doıı Andn!s er5rdoba Fernrindez. 

En et recur"o I"oııtendoso-adınınistrativo nÜH.,·ro 1/43/90, interpuest.o 
por la representacion Icgal d(~ don Andres Cordoba Fermindez, contra 
la denegacion, cll via admiııistratıva, de su soncitud de indemnizaciôn 
de dafıo.s y perjuicius denvado.s de la incnmpatibi;ıdad del recıırrente para 
el uesempeİio de un segundo puesto de trabajo erı el sector publico, en 
virtud de la Ley 5;l/ 1 984, de 26 de diCiembre, se ha dictado, por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), 
con fı'('ha 5 de dicil'mbre de H.l95, sentencia, euya parte dispositiva es 
dd sigllil'nte teHor: 

"J<'allamos: Que debeınos de.sestimar y desestimamos el recurso con
terıdoso-admİnistrativo interpııesto por la representiiC'iôn procesal de don 
Andres C6rdoba Fernandez, contra la dcncgaciôn, en via administrativa, 
de su solicitud de indemnizacion de daİ'i.os y perjukios derivados de La 
iııcompatibilidad dPi rı'rUlTente para cı desempei'i.o de un scgundo puesto 
de trabajo en el sector püblieo, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, sin efeduar cxpresa imposicion de costas .• 

El Consejo de Miııistros, en su reuniôn del dia 21 de juııio de 1996, 
ha dispuesto, conformc a 10 prevcnido en la Ley reguladora de la Juris-

dicci6n Corıtencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subse('retario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo Sr. Subsecretario. 

18340 ORDEN de 12 de juUo de 1996 por la que se da pubUcidad 
al Acuerdo del Con.<;ejo de Ministros del dia 21 de junio 
de 1996, en La que se di8pone el cumplirniento de la sen
lenCın dictada POl' la Secci6n Sexta de la Sala de lo Con
tencioso-Adm'inistı'at'ivo del Tribunal Suprcmo, eu el recur-
80 contenci08o-administrativo nü.mero 1/236/93, interpftes
to pOl' don Manuel Sarriôn Guzmdn. 

En el recurso contencioso-adminislrativo numero 1/236/93, interpue~'to 
por la representaci6n legal de don Manuel Sarrion Guzman, contra la dene
gaeiôn, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaei6n de dai'i.os 
y perjuicios derivados de la incompatibilidad deI recurrente para el desem
peno de un segundo puesto de traba.io en el sector publieo, 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 30 de noviembre -de 1995, sentencia, euya parte dispositivR es del 
siguiente tenor: 

.Fallamos: QlIe debernos desestimar y desestimarnos ei rccurso con
tencioso-admİnistrativo interpuesto por la representaciun procesal de don 
Manuel Sarriôn Guzman, contra la denegaciôn, en via administrativa, de 
su solicitud de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados de la incom
patibilidad del recurrente para el desempefıo de un segundo pııesto de 
trabajo en el sector publico, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
sin efectııar expresa irnposici6n de costas,. 

El Consejo de Ministros, en su reuniorı del dia 21 de junio de 1996, 
ha displIesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se eumpla 
en sus propios terminos la referida sentencİa. 

Madrid, 12 de julio de ıg96.-p. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsccretario, Juan Junquera Gonıalez, 

Ilmo Sr. Subsecretario. 

18341 ORDEN de 12 dejulio de 1996, por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de junio 
de 1996, en ei que se dispone el cumplimiento de la sentenda 
dictada por la Secci6n S'exta de la Sala de la Contencio-
so--Administratiı'o del Tribunal Supremo, en el reC1lrso con
tencioso-adm·inistrativo. n1imero 1/232/93, interpuesto por 
dona Arnpltro Rivero Belesta, 

En el recurso contencioso-administrativo numcro 1/232/93, interpuesto 
por la representaciôn legal de doi'ı.a Amparo Rivero Belesta eontra la dene
gaciôn, eıı via administrativa, de su solicitud 0 de indemnİzaci6n de daftos 
y perjuicios derivados de La incompatibilidad del recurrente para el desem
peno 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 (Seccion Sexta), con 
f('cha 6 de noviembre de 1995, sentencia, euya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso coil
tencioso-admİnİstrativo interpuesto por la representaci6n procesal de dona 
Amparo Rivero Belesta contra la denegad6n, en via administrativa, de 
su solicitud de indemnizaciôn de dafıos y peıjuicios derivados de la incom
patibilidad del recurrente para el desempefıo de un segundo puesto de 
trabajo f'll el sector publieo, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
sİn cfcctuar expresa imposiciôn de costas.o 

ElJ~onsejo de Ministros, en su reuniôn del dia 21 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de noviembre de 1956, se cum
pla, en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 12 de julio de 1996,-P. D. (Orden de 1 de oetubre de 1993), 
ci Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo Sr. Subseeretario. 


