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Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-AdmİnistraUvo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 
30 de noVİembre de' 1995, sentencia, euya parte dispositiva en del siguiente 
tenor: 

tFallamos: Que debemos desespmar y. desestimarnos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representac'i6n procesa1 de don 
Antonio Berni Rider, contra la denegaci6n, en via administrativa, de su 
soİicitud de indemnizaci6n de dafi.os y perjuicios derivados de la incorn
patibilidad del recurrente para el desempeno. de un segundo puesto de 
trab~o en el sector publico, en virtud de La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
sin efectuar expresa imposicion de costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 8 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en La Ley reguladora de la Juris
diccion Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sut' propius terminos, la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12303 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 8 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Seccwn Sexta de la Sala de ta Contencio
sQ-Administrativo del Tribunal Suprem-o, en et recurso con
tencwso-administrativo nurnero 1/2.807/1992, interpuesto 
por don Martin Becerril Castillo. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.807/1992, inter
puesto por la representaciôn legal de don Martin Becerril Castillo, contra 
la denegaci6n, en Yİa administrativa, de su solicitud de indemnizaci6n 
de dafıos y peıjuicios derivados de la anticipacion ]egal de jubUaci6n for
zosa, se ha dictado por ]a Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
buna1 Supremo (Se'cciôn Sexta), con fecha 24 de noviembre de 1995, sen
tencia, cuya parte dispositiva en del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administratİvo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Martin Becerril Castillo, contra la denegaçiôn, en Yİa administrativa, de 
su solicitud de indemnizaciôn de dafıos y perjuicio-s derivados de la anti
cipaciôn legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debeinos 
confinnar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
especia1 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
dicci6n Contencioso-Administrativade 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencuı. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12304 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 8 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta .de la Sala de ta Contencio
sQ-Administrativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/159/1991, interpuesto 
por don Manuel Rubio Lorenzo. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/159/1991, inter
puesto por La representaciôn lega1 de don Manuel Rubio Lorenzo, contra 
la dtmegaciôn, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaci6n 
de dafıos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal, de La edad de 
jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminls
trativo del Trib~nal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 18 de noviembre 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva en del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesa1 de don 
Manuel Rubio, LOrenzo, coritra la denegaci6n, en Yİa administrativa, de 
su solicitud de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados de- la anti-

cipaci6n legaI de La edad de jubilaciôn forzosa, denegaci6n que debemos 
confirlI!-ar y conf1rmamos por encontrarse aJustada a derecho, sin efectuar 
especia1 imposici6n de costas.~ 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del diı'ı 8 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 c~mpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12305 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 8 de marzo 
de 1996, en el que se' dispone et cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Seccwn Sexta de la Sala de la Contencio
sQ-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo nılmero 1/777/1990, interpuesto 
por don Jose Estevez Bravo. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/777/1990, inter
puesto por la representaci6n legal de don Jose Estevez Bravo, contra la 
denegaciôn, en Yİa administrativa, de su solicitud de indemnizaciôn de 
danos y peıjuicios derivados de la incompatibilidad del recurrente para 
el desempefıo de un segundo puesto de trabəjo en el sector -pı1blico, en 
virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciem~re, se ha dictado por la Sala 
de 10 Conteı:ıcioso-Administrativo del Tribuna1 Supremo (Secciôİ1 Sexta), 
con fecha 21 de noviembre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva en 
del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesa1 de don 
Jose Estevez Bravo, contra la denegaciôn, en via administrativa, de su 
solicitud de indemnizaciôn de daiios y perjuicios derivados de la incom
patibilidad del recurrente para el desempefıo _ de un segundo puesto de 
trabəjo en el sector pı.iblico, ~n virtud de La Ley 53/ 1984, de 26 de diciembre, 
sin efectuar expresa imposiciôn de costas.-

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 8 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, 
en sus propios terminos, la referida sent.encia. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12306 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 22 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciön 'Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal SuprerruJ, en el recurso con
tencioso administrativo numero 1/7022/92, interpuesto por 
don Pedro Vdzquez de Castro Sarmiento. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/7022/92, interpues
to por don Pedro Vazquez de Castro Sarmiento, contra la denegaci6n en 
Yİa administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios 
derivados de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, se 
ha dictado por la Sala de 10 Contenci~so Administrativo del Tribuna1 Supre
mo (Secci6n Sexta), con fecha 9 de novierobre d~ 1995, sentencia cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

-Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por Pedro Vıizquez de Castro Sarmien
to, contra La denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indem
nizaciôn de dafıos y peıjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la 
edad de jubilizaciôn forzosa, denegaciôn que debemos confirmar y con
firmamos por encontrarse ajustada. a"derecho, sİn efectuar especial impo-
siciôn de costas_. 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 22 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris-
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dicciôn Contencİoso-Administrativa de 27 de diciernbre de 1956, se cumpla 
en sus propios tkrminos la referida sentencia. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
cı Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes, 

Ilm{ı Sr. Subsecretario. 

12307 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la que se da publicid(Ld 
al Acuerdo del Cmısrjo de Ministros del dia 22 de marzo 
de 1996, en el que se di.<;pone eI cumplimiento de la se~tencia 
dictada por la Seccwn Se.xta de la Sala de 10 Contencio
su-Administraüvo del TribunalS'upremo, en el recurso con
tencioso-admini.st'rativo nıimero 1/744/1990, interpuesıo 

por doi'üı Eloisa Gan"ia Garcia. 

En eı recUTSO contencİoso--administrativo mimero 1/744/1990, inter
puesto por la repreı.entaciôn legal de dona Eloısa Garda Garda, contm 
la denegacion, f'n via administrativa, de su solicitud de İndemnizacion 
de dafios y pt>rjuicios derivados de la anticipacion legal de la edad de 
jubilaciôn. forzosa, se ha dictado por La Sala de 10 Contencioso-Admİnİs
trativo del Tribunal Suprerno (Secci6n Sexta), con fecha 4 de noviernbre 
de 1995, sentencia, euya parte dispositiva en deI siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso cun
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de doim 
Eloısa Garda Garda, contra la denegaciôn, en via administrativa, de su 
solicitud de İndemnizacion de danos y peıjuicios derivados de la anLİ
cipaci6n legal de la edad de jubilacion forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos pur encontrarse ajustada a derecho, sİn efectuar 
especial imposiciôn de costa'._~ 

El Consejo de Ministros, cn su reuI'İnl1 del d(a 22 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, ('onforme a 10 i-'H,venıuo u. :a Ley reguladora de la Juris
dicC'İôn Contencios(}-Admir.istrativa, de 27 de dİdembr"! de 1956, se cumpla, 
tn sus propios terminos_ la referida sentencia_ 

Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
cı Subsecrctario, Fcrmmno ~equeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. SubseCTPtario. 

ı 2308 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la. qu.e Sf.3 da plıl)l1cidad 
al Arum'do del Consejo de Ministros del dia 22 de marz(> 
de 1996, en et quc se di,-';pone ei cunıplimiento de la .<wntencia 
dictada por la .)'ecciôn Sexta de la Sala de lo Contf-'ncio
so-Adtnül.i. .. trati1!o del Tribunal Supremo, en el recursn con
tencioso-administrativo numero 1/1.361/1990, interpuesto 
por don JesiJ.:; Maria AramburıI. Eransus. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.361/1990, inter
puesto por la representaci6n lega1 de don Jesus Maria Aramburu Eransus, 
contra la dencgaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indem
nizaci6n de dafios y perjuicios deriva.dos de la anticipacion legal de la 
edad de jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribhnal Supremo (Secci6n Sexta), con f{'cha 2 de 
noviembre de 1995, sentencia., euya parte dispositiva en del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
teneioso-administrativo interpuesto por la representaeiôn procesa1 de don 
Jesus Maria Aramburu Eransus, contra la denegaci6n, en via adminis
trativa, de su solicitud de indemnizaciôn de dafios y perjuicios derivados 
de La anticipacion legal de la edad de jubilaei6n forzosa, denegaciôn que 
debemos confirmar y confirmarnos por eneontrarse ajustada a Derecho, 
sin efectuar especial imposici6n de costas.~ 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dıa 22 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Conteneioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios rerminos, la referida sentencia. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

1 2309 ORDEN cw 30 cw abril cw 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 22 de marzo 
de 1996, enelquesedisponeelcumplimientodelasentencia 
dicta:da por la Secci6n Se.xta de la Sala de ln Contencio
so-AdministrativQ del TribunalSupremo, en el recurso con· 
tencioso adminü;trati1ıo nurnero 1/715/1992, interpuesto 
por dôn Leovigildo Garcia Bobadilla. 

En et recurso ('ontA::ndoso-administrativo ııumero 1/715/1992, İnter

pu.~sto por la re!)fo~st;ntadôn legal de don Leovigildo Garcia Bobadilla, 
contra las Resoludoncs del Consejo de Ministros adoptadas cn sus reH
nionf'S de 22 de marw de 1991 y 4 de octubre del mismo afio, esta ultİma 
resolutoria del recurso Je repusici6n oportunamente deduddo contra la 
anterior, que deniegan la rec!amaciôn de dafios y perjuicios derivados 
de la aplieaci6n al causante de la disposiciôn transitoria vigesima octava 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judicial, se na dictado 
POl' la Sala de 10 Contendoso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
ciôn Sexta), ('on fecha 2 de noviembre de 1995, sentenria cuya partc dis
püsitiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debcmos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo nunwfo 715/1992, interpuesto inicialmente por 
don Leovigildo Garcia Hobadilla, asistido de! Letrado don .Jose Benito Pardo 
Martfnez, y rnantenido a su fallecimiento. que tuvo lugar eI dia 2 de diciem
bre de 199~, por dofia Maria JesuS Arias Esperanza, actuando por si y 
en nomure de La comıınidad hereditaria, representada por la Procuradora 
dofia Maria JesuS Gonzalez Diez, contra Ias Resoluciones de! Consejo de 
Ministros adoptadas en sus reuniones de 22 de marzo de 1991 y 4 dı:, 

octubre de! mİsmo aiio, esta u!tima resolutoria del recurso de reposici6n 
oportunamcnte deducido contra la anterior, que deniegan la rec1amaci6n 
de danos y perjnicios derİvados de la aplieaci6n aı causante de la dis
posicion transitoria vigesimo octava de la Ley Organica 6/191-:)5, de ı de 
julio, del Poder Judicial, cuyas Resoluciones debemos confirmar y ('(',!'

firınamos por su adecuaciôn a derecho, absolviendo expresamen;p <- 1· 
Administraciôn de los pedimentos deduddos en la demanda rectüT< ... u,' 
presente proceso; todo eUo sin efectuar expresa dec1araciôn rcsp('.~t'.J de 
las costas procesales pr0ducida.s en el presente recurso". 

EI Consejo de Ministrmı en su reuniôn de} dia 22 de mar.lO dp 1996 
ha dispuesto, eunforme a 10 prev{'nidf) en la Ley Reguladora de la Juris
dicct6n ContenCİos(}-Admını,.;trativa de 27 de diciembre de 1956, se cıımpla 
en sus propİos termİnos la referİda sentpncia. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Ministro, P. D. (Orden de ı de Qf.'ttıtre 
de ı993).-EI Subsecretario, Fernando Sf'queira de Fucnt.es. 

Ilmo sr. S'Jhsecrctario dd Departamento. 

12310 ORDEN <k:10 de abril cw 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de MiniStros del dia 22 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la simtenda 
dictada por la Secci6n Sexta de La Sala de lo Contencio
so-Administrativo <kı Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso administrativo numero 1/2.058/1991, interpuesto 
por don Ernesto Juse Rua Benito. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.058/1991, inter
puesto por don Ernesto Jose Rua Benito, contra la denegaciôn en via 
administrativa de su so!icitud de indemnizaciôn de daftos y perjuicios 
derivados de la anticipacion legal de la edad de jubilaci6n forzosa, se 
ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! TribunəJ Supre
mo (Secdon Sext.a), con fecha ı 7 de noviembre de 1995, sentencia cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fa1lamos: Que debemos desestimar y desestimarnos el recurso con
tencios(}-administrativo interpuesto por la representaciôn proeesal de don 
Ernesto Jose Rua Benito, contra la denegaci6n en via adminİstrativa de 
su solicitud de indemnizacion de dafıos y perjuieios derivados de la anti
cipaci6n legal de la edad de jubilizaci6n forzosa,.denegacion qu{' debemos 
confirmar y confirmarnos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar 
especial imposicion de costas.o 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 22 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora. de La Jurİs-


