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18342 ORDEN de 12 de julio de 1996 par La que se da publicidad 
a.l Acuerdo del Conscjo de Ministros dd dia 21 de junio 
de 1996, eu el que se dispone et cumplimiento de La senlencia 
dictada par la Seccıôn Sexia de la Sala de lo Contencio
S(rArhnin'i..,trat'ivo del Tribunal Supremo, en et re~"Urso con
tencioso-adm'İnistraUvu n1lmero 1/1300/91, inte'rpuesto par 
don TonıdsAnt6n Garrirlo y otros. 

En eI recurso contcncioso-admİnistrativo mimero 1/1300/91, interpues
ta por la representaciôn legal de don Tomas Antôn Garrido y otros, contra 
la denegaci6n, en via administrativ<;ı, de su solicitud de İndemnİzaci6n 
de daflOs y perjuicios derivados de la incompatibilidad de 105 recurrenles 
para el desempeno de un scgundo puesto de trabajo en el sec10r pub1ico 
en virtud de la Lcy 5:~/ı984, de 26 de didcmbrc, se ha dictado, por 
La Sala de 10 Contencioso-AdministrativQ del Tribunal Supremo (Secci6n 
Sexta), con fccha 20 de febrero de 1996, sentencia, euya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Pedro Amal Arambillet, don Alfredo Badia Yehenes, don Ram6n Banet 
Diaz, don Antonio de Castro Torres, don Angel Garcia Robledo, don Ram6n 
Gonzalez Cajigal, don Carlos Gonzalcz Campos, don Francisco Marin Nufiez, 
don Manuel de Oya Otero, don Juan Manuel Pereda Garcia; don FranCİsco 
Javier Pereiro Sordo, don .Jose Perez Guerrero, pon Pedro de Rabago Gon
z:ilez, don Andres Sanchcz Cas('os y seguido -tras su fallecimiento- por 
sus causahabientes, don Jer6nimo Sandiumengue Bech, don .Juan Manuel 
San Roman Tenin, don Josc Marıa Valoria Villamartin y don .Jesus Vice-nte 
Fernandez, contra la denegaci6n en via admİnİstrativa de su solidtud de 
indemnizaciôn de daflOs y perjuicios derivados de La incompatihHidad de 
los reeurrcntes para el descmpeıl.o de un segundo puesto de trə;bajo en 
el sector publico en virtud de la Ley 53/1984, d~ 26 de diciembre, sin 
efectuar expresa imposici6n de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 2 ı de junio 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 termino.s La referida sentencia. 

Madrid, 12 de julio de ı996.-p. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera G0'lzalez. 

Ilmo. Sr. SubsecretRrio. 

ı 8343 ORDEN de 12 defulio de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia- 7 de jnniö 
de 1996, en el que se dispone el cumpHmiento de la senlencia 
diClada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Conlencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en ei recurso con
tencioso-a-dmini.stra-tüJo numero 1/520/93, interpuesto por 
dona Maria Concepôôn Herndndez Velasco. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/520/93, interpues
to por la representaci6n legal de dofıa Maria Coneepci6n Hermindcz Velas
co, eontra La denegaciôn en via administrati\'a de su solicituçl de İndern
nizaci6n de dafı.os y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la 
edad de jubilaei6n forzosa, se ha dietado POl' la Sala de 10 Contcncio
so-Administrativo del Tribunal Supremo (SE'cciôn Sexta), con fecha 9 de 
diciembre de 1995, sentencİa euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

<Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso eon
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n proeesat de dona 
Maria Coneepci6n Hernandez Velaseo, contra la drnegaci6n en via admi
nist.rativa de su solicitud d(' indemnizaci6n de dafios y peı:juicios derivados 
de la ant.icipaci6n legal de La edad de jubilaci6n forzosa, denegaciôn que 
debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho; 
sin efectuar espeeial imposici6n de costas .• 

El Consejo de Mini.stros, en su reuniôn de! dia 7 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 pr('venido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de ı'956, se cumpla 
en sus propios termınos la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ı 8344 OH[JEN de 12 de j1ılio de 1996 por la que se da pubU("idad 
al Acuerdo dd Consf'jo de Ministro8 del dia 7 de juniD 
de 19'1}6, en el qne se disponc el cnrnplirniento de la senfencia 
dictada por la- Secciôn Sexta- de la- Sala de lo Contencio 
so-Administrativo del Tribunal Suprerno, en et recurso con
tcncioso-administrat'ivo n'limero 1/46/90, interpueslo por 
don .]ua-n Moreno Martinez. 

En el recurso conten('ioso·adıninİstrativo numero 1/46/00, intcrpu('sto 
por la represeııtadôn legal de don Juan Moreno Martinez, coııtl'a la dene
gad6n en \'ia adminislrativa de su so1icitııd de indemnizaciiın de daflOs 
y perjuicios derivados de la iııcoınpatihilidad d('i H'('urrente para ci desem
pci'i.o de un s('gıındo puesto d(' trabajo {'ii el sedor püblico cn virtud de 
la Ley 53/1984, de 26 de dicieınbrf', se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de! Tribunal Supremo (Sccck1n Sext.a), con ft'cha 
5 de dİciembre de 1995, sentencia euya parte dispo.sitiva e.s de! siguientc 
tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos ('\ recurso col\
tencioso-adnıiııistrativo interpuesto por la repre'sentaciön procesal de don 
.Juan Morel1o Martfnez, ('ontra La dcnegaeiôn en via administrat.iva de su 
solicitud de indemlıİzacion de daıı.os y peıjuicios derivados de la iııcom· 
patibilidad dcl recurrente para ('\ desempeflO de un 'segundo puesto de 
trabajo en el seetor pı:ihli('o en vİrtlıd de la Ley 53/ 1 984, de 26 de dici('ınbre; 
sin efcetuar expresa imposiciôn de costas .• 

El Consejo de Ministros, en su reunion del dia 7 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido ('n la Ley reguladora de la Juris
dicC'İôn Cont('ncioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se eumpla 
en sus propios terminos la referida spntenC'İa. 

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

Hmo. Sr. Suhscef(>tario. 

ı 8345 ORDf<.iV de 12 dejulio de 1996 por la que se da puhlicidad 
al Acuerdo dd Consejo de Ministrns d~l dia 7 de jıin'io 
de 1996, enelquese disporieelcunıpUmiento de lasen!enda 
dictada por la Secci6n Se.rla de la Sala de lo Cun!enciu
so-Administralı'vo del Tribunal Supremo, en ~L recurso con
tenciosn-administrativo mımero 1/1257/91, interpllPsto por 
don Juan Maria Aguila-r de la Helgnera y otros. 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 1/1.257/91, inter
puesto por la n~presentaci6n legal de don Juan Marfa Aguilar de la Helguera 
y otro,." contra la denegaci6n en via admiııistrativa de su solicitud de 
indemnizaci6n de daıı.os y perjuicios derivado.s de la incompatibilidad de 
10s recurrentes para eI desempefıo dE:' un segundo PUP&to d(' t.rabajo eıı 
el seetor pı.iblico e'1 virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se 
tla dictado por la Sala dp 10 Contencioso-AdministraLİvo dd Tribunal Supre
mo (Secci6n Sexta), con fecha 5 de diciemhre de 1995, scntencia cuya 
parte dispositiva cs dc! siguİ('nt? tenor: 

.. Fallamos: Que dt:b( mos desestimar y desestimamos ci reeıırso eoıı
tencioso-administrativo interpuesta por la representad6n procesal de don 
Juan Maria Aguilar de la Heıguera, don Alejandro Hurtado F'ernandez L1a
mazares y don Fernando Marin Zarza, contra la denegaci6Ji en via admi
nistrativa de sll solicitud de ind('mnizaci6n de dafı.os y perjuicios derivados 
de la incompatibilidad de los reeurrentes para ci d('sempcflO de un segundo 
puesto de trabajo en cı sector pı:ihlico en virtud de la L('y 53/1 984, de 
26 de diciembre; sin efeetuar expresa imposicion de costas .• 

Et Consejo de Ministros, ('n su reunİon del dia 7 de junio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la .Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 dE' dicicmbre 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 Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 


