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9048 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Conse:jo de Mi7ıistros del din 23 de /ebrero 
de 1996, en et que se dispone et cumplimiento de la sentencw 
dictada por al Secci6n Sexta de La Sala de w ContencW
so-Administrativo del Tribunal SUJY1emo, en el recurso can-. 
tencioso-administrutivo numero 1/1.291/1991, interpuesto 
por don Abraham Soria Santamaria. 

En eI reCUfSO contencioso-administrativo numero 1/1.291/1991, inter
puesto por la representaciôn lega1 de don Abraham Sorİa Santaınana, 
contra la desestimaciôn presunta por silencio adminİstrativo de la recIa
maci6n, dirigida ante el Consejo de Ministros, de indemnizaci6n de los 
danos y perjuicios producidos al actor por la incompatibilidad decIarada 
por la Administraci6n para el desempenü de un segundü puesto de trabajo 
en el sector publico, en aplicaci6n de la disposici6n transitoria tercera 
de La 
Ley 53/19&1, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Persona1 al 
Servicio de la Administraci6n PUblica, se ha dictado por )a Sala de 10. 
Contencioso..Administrativo de! Tribunal Supremü (Secci6n Sexta), cün 
fecha 2 de octubre de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor. 

• Fallamos: Que, rechazandü la alegaci6n de prescripci6n invocada por 
el Abogado del Estado, debemos desestimar y desestimamo8 el tecurso 
contencioso-administrativo numero 1291/1991, interpuesto por don Abra
ham Sona Santamaria, contra la dt:sestimaci6n presunta pOr silencio admi
nistrativo de la reclamaci6n, dirigida ante et Consejo de Mhıistros, de 
indemnizaci6n de los daiios y perjuicios producidos al-actor por la iDeom· 
patibilidad declarada por la Administraci6n para eI desempeno de un 
segundo puesto de trabajo en el sector publico, en aplicaci6n de la di&
posici6n transitoria tercera de la Ley 53/1984, de 26 de septiembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Senicio de la Administraci6n PUblıca, 
cuya denegaci6n confirmamos por ser confonne a derecho, sin pronun
ciamientü especia1 sobre las costa8 causadas .• 

EI Consejo' de Ministros, en su reuni6n del din 23 de febrero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguIadora de la Juris
dicci6n- Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tenninos la referida sentencia. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-:-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1996), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

9049 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo deL Gonsejo de Ministros deı dia 23 de febrero 
de 1996, en el que se dispone et cumpıimiento de la sentencia 
dictada por la Seeci6n Sexta de la Sala de le Gontencio
so-Administraıivo ,del 'J'rihunal Supremo, en eı recurso elm
tencioso-administrativo numero 1/6.571/92, interpuesw 
por don Jose Granado Bombin. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/6.571/92, inter
puesto por la representaci6n lega1 de don Jose Granado Bombin, contra 
la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
daiios y perjuicios detivados de la anticipaci6n lega1 de La edad de jubilaci6n 
forzosa, se ha dictado por la Sala' de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 14 de octubre de 1995, sen
tencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

• Fa11amos: Que debemos desestimar y desestimaınos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Jose Granado Bombin, contra la denegaci6n-de via administrativa de su 
solicitud de indemnizaci6n de daiios y perjuicios derivados de La anti
cipaci6n legal de la edad de jubilaci6n foı-zosa, denegad6n que debemos 
confırmar y con:fırmamos por encontrarse aJustada a derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas." 

E1 Consejo de M.inistros, en su reuni6n deI dia 23 de febrero de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de-diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tenninos la referida sentenCİa. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

llmo. Sr. Subsecretaıio. 

9050 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros dol din 23 do /ebrero 
de 1996, enel quese diqJoneelcumplimiento de lasentencia 
dictada por la SeccWn sexıa de la Sala de in Contencio-
so-Admini.strativo del1'ribunal Supremo, en el recurso CQn

tencioso-adnıinistrativo numero 1/716/92, interpuesto por 
don Antonio Jerez Pastor. 

En el recurso contencios(}administrativo numero 1/716/92, interpuesto 
por la representaci6n lega1'de don Antonio Jerez Pastor, contra la dene
gaci6n en via administıativa de su solicitud de indemnizaci6n de daiios 
y perjuicios derivados de la anticipaci6n lega1 de la edad de jubilaci6n 
forzosa, se ha dicta.do por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 26 de septiembre de 1995, 
sentencİa cuya parte dispositiva es del siısııiente tenor: ~ 

.Fallaınos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesa1 de don 
Antonio Jerez Pastor, contra la denegaci6n de via administrativa de su 
solİcitud de indemniZCiCi6n de danos y perjuicios derivados de la anti
cipaci6n legal. de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confinnamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevtmid~ 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, 21 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretarlo, Fernando Sequeira de Fuentes. 

llmo. $r. Subsecretario. 

9051 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Gonsejo de Ministros del dia 23 de Jebrero 
de 1996. enel que se disponeelcumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secci6n sexıa de la sala de 10 CmıteızcW. 
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/6.659/92, inlerpuesto 
por don Simôn Cano Deiıia. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/6.659/92, inter· 
puesto por la representaci6n legal de don Sim6n Cano Denia, contra la 
denegaci6n en via administrativa de su so1icitud de indemnizaci6n de dafi.os 
y perjuicios derivados de la aiı.ticipaci6n lega1 de la edad de jubilaci6n 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribuna1 Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 21 de octubre de 1995, sen· 
tencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

. .Fallamos: Que dEbemos desestimar y desestimamos el recurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto pür la representa.ci6n procesa1 de don 
Sim6n Cano_ Denia, contra la denegaci6n en via administrativa de su solİ· 
citud de indemniza<'i6n de dafı.os y perjuicios derivados de la anticipaci6n 
legəJ de La edad de jubilaciôn forzosa, denegaci6n que debemos confirmar 
y confirmamos por encontrarse ajustada a derechd, sin efectuar especia1 
imposici6n de costas._ . 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la I..ey reguladora de La Juris· 
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956; se cuınpla 
en sus pr.opios t~nninos Ja referida sentencİa. 

~ Madrid, 21 de m.arzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes . 

Hıno. Sr. Subsecretario. 

9052 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se da pub1icidad 
al Acuerdo del Cansejo de Ministros del dıa 23 de febrero 
de 1996, en e1 que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn 8exta de la Sala de k- Contencio-
so-Administrativo dtıl Tribunal Supremo, en et '1 ecurso con
tencioso-administTativo mlmero 1/17&19 .... interpuesto por 
don Angel Esteban Ferruindez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/178/94, interpuesto 
por la representaci6n legal de don Angel Esteban Fema.ndez, contra la 
denegaci6n en via admirJstrativa de su solicitud de indemnizaci6n de danos 


