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11 802 ORDEN de 17 <1", al".il de 19961X"· •. n qUR se <kı publicidad 
al Acuenlo de' C01'ısejo de Minisln'f', del dia 15 de marzo 
de 1996, en el que sI'Jdispone el<.,·umpli-rrıiento de lasentencia 
dictada pOT la Secciôn Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo nıhnero 1/2.'/92, interpuesto POT 
don Angel de Tomas Miflano. 

En eı rt'curso contencioso-administrativo nIİmero 1/23/92, interpuesto 
por la representaciôn legal de don Angel de Tomas Miftano, contra La 
denegaci6n en via admİnistrativa de su solicitud de indernnizaci6n de daİios 
y perjuicios derivados de la anticipaci6n legaı de la edad de jubilaci6n 
for-Losa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sex:ta), con fecha 27 de octubre de 1995, sen
tencia cuya parte dispositiva es de! siguiente tenor: 

.Fallamo5: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Angel de Tomas Mifı.ano, contra la denegaci6n en via administrativa de 
su solicitud de indemnizaci6n de dafios y peıjuicios derivados de la anti
cipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaci6n que debeinos 
confirmar y confırmarnos por encontrarse l%iustada a derecho; sİn efectuar 
especial imposiciôn de costas.» 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dfa 15 de marıo 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 
eu sus propios terminos La referida sentenCİa. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

11 803 ORDEN de 17 de ab"l de 1996 pay la qUR se <kı publicidad 
al acuerdo del Consejo de Mini.stros del dia 15 de marzo 
de 1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la SecC'i6n Sexta de la Sala de lo Contencio
s~Administrativo del Trib'Unal S'Upremo en el recurso con
tencioso-administrativo nU'meTo 1/42/1990, interp'Uesto por 
don Ram6n Rocha Aburto. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/42/1990, interpues
to por la representaci6n legal de don Raman Rocha Aburto contra la deses
timacion presunta y despues expresa de la petici6n de İI1demnizaci6n de 
los dafı.os y perjuicios, forrnulada el dia 22 de mayo de 1989 al Consejo 
de Ministros, causados al recurrente como consecuencia de la aplicaciôn 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones PU.blicas, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 
con fecha 16 de octubre de ·1995, sentencia, {':uya parte dispositiva es 
del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Abogado don Ricardo de Loren
zo Montero, en nombre y representaciôn de don Ramon Rocha Aburta, 
contra la desestimaciôn presunta y despues expresa de la peticiôn de 
indemnizaci6n de los dafı.os y perjuicios forrnulada, con fecha 22 de mayo 
de 1989, al Consejo de Ministros, al misıno tiempo que debemos desestimar 
y desestimamos tambien las demas pretensiones forrnuladas en la suplica 
del escrito de la demanda; sin hacer expresa condena respecto de las 
costas proeesales causadas en este juicio.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 15 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juns
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terrninos la referida sentencia. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuent.es. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

11804 ORDEN de 17 de ab"l de 1996 POy la que se <kı publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros del dia 15 de mareo 
de 1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de ıo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso con· 
tencioso-administrat'ivo numero 1/7.024/92, interpuesto 
por don Jose Luis Alvarez Ardura. 

En et recurso contencioso-admlristrativo numero 1/7.024/92, inter
puesto por la representaciôn legaı de don Jose Luis Alvarez Ardura contra 
La desestimaciôn presunta por silencio administrativo y, luego de denun
ciada la ınora e iniciado el presente procedimiento, contra expreso acuerdo 
de! Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 1992 que deniega el reco
nocimiento de! derecho a indemnizaci6n de dafios y perjuicios producidos 
al actor por la incompatibilidad declarada por la Administraci6n para 
el desempefı.o de un segundo puesto de trabajo en el sector publico, en 
aplicaciôn de La disposiciôn transitoria tercera de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, dE" Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Admi
nistraciôn pu'blica, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 6 de octubre de 
1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo numero 7.024/92, interpuesto por don Jose Luis 
Alvarez Ardura, repres~ntado pot el Procurador don Nicolıis Alvarez Real, 
contra La desestimaciôn presunta por silenci; administrativo y, luego de 
denunciada la mora e iniciado et presente procedimiento, contra expreso 
acuerdo del Consejo de Minİstros de 29 de ~iciembre de 1992 que deniega 
el reconocimiento del derecho a indemnizaci6n de daiıos y peıjuicios pro
ducidos al actor por la incompatibilidad dedarada por la Administraci6n 
para eI desempefio de un segundo puesto de trab~o en el sector publico, 
en aplicaciôn de la disposici6n transitoria tercera de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personalal Seıvİcio de la Admi
nistraciôn PU.blica, euya denegaci6n confirrnamos por ser conforrne a Dere
cho, sin pronunciamiento especial sobre las costas causadas.ı 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 15 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforrne a 10· prevenido en la Ley Reguladora de' la Juris
dicci6n Cltntencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terrninos la referida sentencia. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

11805 ORDEN de 17 de ab"l de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 15 de marzo 
de 1996, enel que sedispone elcumplimiento de lasentencia 
dictada por la Seccwn Sexta de la Sala de 1,0 Contenci.o
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/7.550/1992, interpuesto 
por don Manuel. Camacho y de Ciria. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/7.550/1992, inter
puesto por don Manuel Camacho y de Ciria, contra la denegaciôn en Via 
administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de dafios y perjuicios 
derivados de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n fonosa, se 
ha dictadc por la Sala de 10 Contencioso-Administratlvo del Tribunal Supre
mo (Secciôn Sexta), con fecha 5 de octubre de 1995, sentencia cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

.FalIamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por don Manuel Camacho y de Ciria, 
en su propio nombre y derecho, contra la denegaci6n en via administrativa 
de su solicitud de indemnizaciôn de dafı.os y perjuicios derivados de la 
anticipaci6n legal de ıa edad de jubilaci6n forzosa, denegaciôn que debemos 
confirrnar y conflrmamos por encontrarse ajustada a Derecho; sin efectuar 
especial imposici6n de costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn de} dia 15 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. . 

Madrid, 17 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
ei Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 


