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18346 ORDEN de 12 de JnHo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 7 de junio 
de 1996, en cI que se dispone el cumpiimiento de la sentencia 
dictada por La Secciôn Sexla de La Sala de lo ContenciOS(J
Admj,nistralivo dd Tribuna1 Supremo, en et recurso co'y/.
tenci()so-a.drrdnistrativo numero 1/801/94, interpuesto pur 
donAntunio'Vaquero Aldecoa. 

En el recurso contencioso-admİnİstratİvo mlmero 1/801/94, interpuesto 
par la representacion- le,gal de don Antonio Vaquero Aldecoa, contra la 
denegaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaci6n de 
danos y perjuicios derivados de la incompatibilidad del recurrente para 
cı dcsempefio de un segundo puesto de trabajo en el sector publico, en 
virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado por la Sala 
de 10 Conteneioso-Adıninistnttivo del Tribunal Supremo (Secci6n Sext.a), 
con fecha 30 de noviernbre de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es 
dd siguiente tenor. 

.Fallamos: Que debemos descstimar ,y desestimamos el recıırso coll
tencİoso-administrativo interpuesto por La represcntaciôn procesal de don 
Antonio Vaquero Aldecoa, contra La denegaciôn en vıa adrninistrativa de 
su solicitud de indemnizaciôn ,de dafıos y perjuicios derivados de La incom
patibilidad del recu'rrente para eI desempefıo de un segundo pucsto de 
trabajo en el sector publico, en viıiud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
sin cfectuar expresa imposiciôn de costas.» 

EI Consejo de Ministros, cn su reuniôn de! dia 7 de junio.de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley rcguladora de la Juris
dieci6n Contencjoso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida scnteııcia. 

Madrid, 12 de julio de lR96.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

18,347 ORDEN de 12,deju1io de 1996 par la que se da publicidad 
aL Acuerdo del Consejo de Ministros de! dia 7 de junio 
de 1996, en el que se dispone el curnlJiimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de La Sala de 10 Contencioso
Admin'i.stralİvo del TrfbunaI Supremo, en eI recurso oon
tencioso-adm'inistrativu mimero 1/837/98, interpuesto por 
don ,Juan Jose G6ngora Puerta y otTO. 

En el recurso contenciöso-adıninislrativo nüıncro 1/837/93, interpuesto 
por la reprc.sentaciôn legal de don Juan Jose Gôngora Puerta y otro, contra 
la denegaci6n en via adminİstrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
dafıos y perjuicios derivados de la incompatibilidad de los recurrenles 
para d desempeiıo de un segundo puesto de trabajo en el sector ptiblico, 
en virtud de La Ley 53/1984, de 26 Q.e dici('mbrc, se ha dictado por la 
Sala de 10 Contencioso-Adminislt"ativo de! Tribunal Supremo (Secci6n Sex
ta), con fecha 30 de novit:'mbre de 1995, sentencia euya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

~Fa\IaınO'S: Que debemos de.se.stimar y desestimamos ci recurso con
tencİoso·admini.strativo interpuesto por la rf'prescntaciôn proccsal de don 
Juan Jose Gôngora Puerta y don Guillermo Mufıoz Flores, cont.ra la dene
gaciôn, ('Il via administrativa, de su solicilud de İndemnizaciôn de dafıos 
y perjuicios derivados de la ineompatibilidad de los recurrcntes para e! 
desempeüo de ıın segundo PUl'sto de trabajo en el.sector publico, en virtud 
de la Ley 53/19f;4, de 26 de diciembre, sin {'fcduar expr~sa imposici6n 
de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 7 de junio de 1996, 
ha dispuesto, confor~e a 10 pr('venido en la Ley reguladora de la Juris
dkciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terrninos la referida sentencia. 

Madrid, 12 de julio de I996.-P. D. (Orden 1 de octubre de 1993), e1 
Subşecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsccretarİo. 

18348 ORDEN de 12 de juiio de 1996 por La que se da publicidcıd 
al Acuerdo del Consejo de Ministros dei dia 7 de junio 
de 1996, en el que se di..<;pone eI cumplirniento de in ,<wntencIa 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de[ Tribunai Supremo, en ei recurso con
tencioso-admini..<;trati,vo mimero 1/1.296/1991, interp1U3sto 
por don Francisco Jose Aguilar Tremoya y otros. 

En el recurso contendoso-admİnİstrativo nurnero 1/1.296/1991, jııter
puesto por la representaciôn legal de don Francisco Jose Aguilar Tremoya 
y otros, eon1ra la denegaciôn en via admİnİstrativa de su solicitu.d de 
indemnizaci0n de dafıos y perjuidos derivados de La incompatibilidad de 
los recurrentes para el desernpefı.o de un segundo puesto de trabajo cn 
eI sector publico en \irtnd de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, .se 
ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
ma (Secciôn Sexta), con fecha 30 de noviembre de 1995, sentencia cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemo.s desestiınar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Francİsco Jose Aguilar Tremoya, don Andres Arias ('...a.sas, doıı Jesus Anto
nio Barrientos Valcarcel, don Antonio Martin Caldcrin Jimenez, don Anto
nio Casanova Morcillo, don Vicente C1imcnt Riera, don Juan Corredera 
Zarnbrana, don .Jose Manuel Diaz Ganzalez, don Fernando Gômez Merlin, 
don Vicente Gonzalez Escapa, don Jose Maria Gu'Crra Flecha, don Tomas 
L{~rida L6pez, don Miguel Perez Tascôn, don Enrique Perpifıa Artal, dofıa 
Maria Amparo Rodriguez Herreras y dofıa Petra San-chez Garcia CeT\igôn, 
contra la dpnegaci6n en via administrativade su solicitud de indemnizaö6n 
de daüos y perjuİcio.s derivados de la incompatibilidad de 105 recurrcntes 
para el desempefıo de un segundo puesto de trabajo en el sector publico 
en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de didemhre, sin efectuar expresa 
iınposiciôn de costas." 

El Con~ejo de Ministros, en su reuniôn del dia 7 de junio de 1986, 
ha dispuesto, conforme a 10 pn'venido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adıninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cunıpla 
en su.s 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 Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

18349 ORDEN d.e 12 çlejuiio de 1996 por la que se da publicidad 
aı Acuerdo del çonsejo de Ministros del dia 7 de jımio 
de 1996, enel que se dispone el curnplimiento de lasentencia 
dictada, por La Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Arfm.inistrativo del Trwunal Suprerno, en ei recurso con
tendoso-admÜ'ıistratiıJO numero 1/715/1993, interpuesto 
por doiia Juana Emüia Vidal Diez. 

En cI recurso contcncioso-administrativo nuınero 1/715/1993, intcr
puesto por la reprcsentacion Iegal de doüa Juana Emilia Vidal Diez, contra 
La denegaci6n en via administrativa de su solicitud de İndemnizaciôn de_ 
danos y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad dejubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencİoso-Adrninistrativo del 
Tribuııal Supreıno (Secd6n Sexta), con fecha 24 de novieınbre de 1995, 
sentencia euya partc dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-atlminİstrativo interpuesto por la reQresentaci6n procesal de dofıa 
Juana Ernilia Vidal Diez, contra la dpnegaciôn en via admiıtistrativa de 
su solicitud de indcmnizaci6n de daüos y perjuicios .Jerivadm, de la anti
ciI?ad6n legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegacion qUl' debemos 
confırınar y confırmamos por encontrar.se ajustada a Derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 7 de junio de 1996, 
ha di.spuesto, conforme a 10 prevenido en la L~y reguladora de la ,Juris
dicciôn Contencioso-Adminjstrativa, de 27 de diciembre de 1956, se curnpla 
en sus propİos terıninos la referida senteneia. 

Madrjd, 12 de julio de ı906.-p. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
ci Subseeretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subseeretario. 


