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Jose Ramôn Villar Garcia, ('ontra la denegadôn, en via administrativa, 
de su solicitud de İndemnizaciôn de dafios y perjuicios derivados de la 
incompatibilidad de los recurrentes para el desempeno de un segundo 
puesto de trabajo en cI sector publico en virtud de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, sİn efectuar expresa irnposici6n de costas .• 

Et Consejo de Ministros, en su reuni6n de} dia 22 de marzo de 1996 
ha dispuesto, conformc a 10 prevenido en La Ley reguladora de La .Iuris
dicci6n Contencioso-Admİnİstrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propiosrerminos, la referida sentencia. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de ı dE' octubre de 1993), 
cı Subsecretario, Femando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12299 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se da publicüüıd 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 8 de marz() 
de J 996, en el que se dispone et cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Seccü5n Sexta de la Sala de lo Contencü)
so-Adm'inistrativo del Tribnnal Supremo, en el recurso rOH

tencioso-adminiçtrativo numero 1/738/1991, interpuesto 
por don Crist6bal Gonzdlez Rodriguez. 

En el recurso contencİoso-administrativo numero 1/738/1991, İnter

puesto por La representad6n legal de don Crist6bal GonzaIez Rodriguez, 
contra la denegaci6n, en vıa administrativa, de su solieitud de indem
rıizaciôn dc dafios y perjuicios derivados de la incompatihilidad del 
recurrente paı'a el desempefio de un segundo puesto de trabajo en 'cl sector 
pühlico, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciemhre, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contendoso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
eion Sexta), con fecha 21 de novicmbre de 1995, senteneia, euya partc 
dispositiva en del siguientc tenor: 

.}<'al1amos: Que dehemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la rcprcscntaci6n proccsal de don 
Crİstôbal GonzaJez Rodriguez, contra La denegaci6n, en via administrativa, 
de su solicitud de indemnİzaciôn de dafios y perjuicios derivados de la 
hıcompatibilidad del recurrente para ci desempefio de un segundo puesto 
de trabajo en ci scetor püblico, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, sin efectuar expresa imposici6n de costas.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 8 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la :Ley reguladora de la Juris
dieciôn Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la rcfcrida sentenda. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12300 ORDE'N de 26 de abril de 1996 por la que se da pubUcüiad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros, del dia 28 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Septima de la Sala de w Conten
doso-Adıninistrativo del Tribunal Supremo, en eI recurso 
contencioso-administraUvo numero 1/456/98 intcrpuesto 
por el Coleg'io Nacional de Secretari.os, 1nterventores y Teso
reros de la Adm'inistraciôn LocaL 

f<;n el recurso eontencİoso-adminİstrativo numero 1/456/93, interpuesto 
por la representaci6n legal del Colegi.o Nacional de Secretarios, Interven
tores y Tesoreros de La Administraciôn Local, contm el Real Dene
to 4RO/ ı 993, de 2 de abril, por el que se integra cn el Hegimcn General 
de la Seguridad Social, ci Regimcn Esp('c:ial de la Seguridad Social d(~ 

10:-; Funcionarİos de La Administradôn Local, se ha dictado por la Sala 
rl!~ 10 Contendoso Administrativo dd TrihunaISupreıno (Secciôn Septinıa), 
con fecha 29 de septicmbre de 199fı, senteneia cuya parte dispositiva cs 
df'Isiguif'nte tenor: 

.. Fallamos: Que recha~ando el planteamiento dc la cuest.ion de incons
titucionalidad pl'flida por la reprf'sentat:ion procesal dp la parte recurrentt', 
n'sp('cİ.o a las disposkioııes transitorias terceras, de tas Leyes :Jl/W9ı, 
de :10 de dicicmbre (de Prcsupuestı>s Gımerales del Estado para 19!-}2) 
y :iO/IW1L, de 2fl dı.' dieiembTc (dE' Presupues!os Gf'nnales tipI EsLad'> 

para 1993), respectivamente, debemos estimar y estimamos pardalmente 
el recurso contencioso-admİnistrativo interpuesto por la representad6n 
procesal del Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de la Admİnistraciôn Local, contra el Real Dccreto 480/1993, de 2 de abril. 
por el que se integra en el Regimen General de la Seguridad Social -cı 

Regİmen Especial de la Seguridad 80cial de los Funcionarios de la Admİ
nistraci6n Local, y como consecuenCİa de esa estimaci6n parcial anulamos 
la..:; disposieiones transitorias tercera y cuarta del Real Decreto irnpugnado 
en los particulares de las rnismas en los que, con relaci6n a las cotizadones 
adicionales en ellas previstas şe dispone que tal cotizaci6n ~seni a cargo 
de las ('orporaciones !o(Ca]es, entidades e institueionf's en las que presk 
servicios ci colectivo de activos que se integra", parrafos estos que df'jam'-v, 
sin efeeto. Y desestirnamos el rcsto de las pretensiones deducidas cn el 
rccurso, sin hacer pronunciamiento especial de condena cn materia de 
costas.· 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n de! dia 28 de marz() de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevcnido en la Ley regulador ol. de la Juris
dicci6n Contendoso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1 flS6, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentenda. 

Madrid, 2ii de ahril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de ouııbre dp 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Se. Suhsecretario. 

12301 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la qUi' .,e da puf)lü:idnd 
al AC11Prdo del Consejo de Ministro.,<; CI"!L d'ia 8 de murzo 
de 1.99(3, en et qne se dispone eI cu.mpliıniento de lu sentencia 
dirtada por la Secciôn Sextu dp la Sala de lo Cm?tpndo
so-Administrativo del Tribunal ,ı"'upremo, ~n el reeurso cou
tencios(radnıinistrativo numero 1/7.272/92, 'interpuesto 
pvr don Juse Maria Ferndndez Hernandez. 

En el recurso contenCİoso.administrativo numero 1/7.272/92, inter
puesto por la representacion legal de don Jose Maria Fernandez Hernandez, 
contra la dencgaciôn, en vıa administrativa, de su solicitud de indem
nİzacion de dafios y pcrjuicios derivados de su pase a la segunda activİdad 
como funcionarİo del Cuerpo Nacİonal de Policia, en aplicaciôn de la dis
posici6n adicional vigcsima de la Ley 37/1988, de Presupuestos Gcneralcs 
del Estado para 1989, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 30 de novicm
bre de ı 995, senteneia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tcncioso--administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Jose Maria Fernandez Hernandez, contra la denegaci6n, en vfa adminis
trativa, de su solicitud de indemnizacion de daii.os y perjuicios derivados 
de su pas~ a la segunda aetividad como funcionario del Cuerpo NacionaI 
de Policia, en aplicaciôn de la disposici6n adicional vigesima de la 
Ley 37/ 1988, de Presupııestos Generales del Estado para 1989, sİn efeetuar 
expresa imposiciôn de costas.~ 

EI- Consejo dC' Ministros, en su reuniôn del dia 8 de marzo de 1996, 
ha dispupsto, eonforme a 10 prevenidu en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre dc 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 26 de abri1 de 1996.-P. D. (Orden de 1 de oetubre de 199;3), 
ci Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12302 ORDEN de 26 de abril de 19.96 por la que,<;p da pubhcidrul 
al Acuerdo del Consejo de Ministros dd dia 8 de nıarzo 
de 1.996, en et quP se dispone ei ('umplimiento de la sen(,encia 
d'icta.da por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contenr-1o
sfJ-Adlm:nistra.l'ivo del Tribunal Suprmno, en el reCl.lrs() con
tencio.'i(i-(ulministrativo nıtm.pro 1/759/1993, inter)J'Ilcsto 
por don Antonio Berni Rider 

En el renlrS(1 contpnciosn-adminbtrativo nümero 1/7G9/ıgg;~, in!pr· 
pue~to por la r('presenlaciôn legaI de don Arıtonio Hcrni Rider, ('()Illra 
la df'negadt'ın, en via administ.rativa, de su solicitud de indt~mni:.ı:aciôl\ 

de darıos y peıjuicios dprivados de la incompaUhilidad para ci desempeüo 
de ıın sc~mıdo pııcsto de trab;-ı.jP {'n d sector pı.ihli('o, ('Il virtıırl dı' ];ı 


