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trab~o en el sector pı.iblico en virtud de La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
sİn efectuar expresa imposici6n de costas •. 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn de! dia 6 de septiembre de 
1996, ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de 
la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
se cumpla, en SU$ propios tkrminos, La referida sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Ministro, P. D. (Orden de 1 
de octuhre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzıilez. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

23813 ORDEN de 30 de septiembrede 1996 por la que se da publf.. 
cidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 6 de 
septiembre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Secci6n Sexta de la Sala 
de lo Contencios~Administrativo del Tribunal Supremo, 
en et recurso contencioso-administrativo numero 
1/39/1990, interpuesto por donElias Lorenzo Garcıa. 

En el recurso contencİoso-administrativo numero 1/39/1990 interpues
to por la representaciôn legal de don Elias Lorenzo Garcia contra La dene
gaciôn, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaciôn de daftos 
y perjuicios derivados de la incompatibilidad para el desempefto 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 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con feeha 22 de abril 
de 1996, sentencia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso eon
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Elias Lorenzo Gareia, contra la denegaciôn, en via administrativa, de su 
solicitud de indemnizaciôn de daftos y perjuicios derivados de la incom
patibilidad del recurrente para el desempefto de un segundo puesto de 
trabajo en el seetor publieo en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
sin efectuar expresa İmposiciôn de costas,. 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 6 de septiembre de 
1996, ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de 
la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
se cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Ministro, P. D. (Orden de 
de octubre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

23814 ORDEN de 30 de septiembre de 1996 por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Conse:jo de Ministros del dia 6 de 
septiembre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Secciôn Sexta de la Sola 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1/1.760/1991, interpuesto por don Alfonso Palomero Gil. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.760/1991 inter
puesto por la representaci6n legal de don Alfonso Palomero Gil contra 
la denegaci6n en via administrativa, mediante Acuerdo del Consejo de 
Minİstros de 29 de julio de 1991, de su solicİtud de indemnizaci6n de 
daiıos y perjuicios derivados de la incompatibilidad del recurrente para 
el desempefıo de un segundo puesto de trabajo en el sector publico en 
virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dict.ado, por La Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 
con fecha 18 de marzo de 1996, sentenCİa cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

~Fallamos; Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Alfonso Palomero Gil, contra la denegaciôn, en via administrativa, median
te Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 dejulio de 1991, de su solicitud 
de indemnizaci6n de daii.os· y perjuicios derivados de la incompatibilidad 
del recurrente para el desempefio de un segundo puesto de trabajo en 

el sector publico en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sİn 
efectuar expresa imposici6n de costas_. 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n de! dia 6 de septiembre de 
1996, ha dispuesto, conforme a· 10 prevenido en la Ley Reguladora de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
se cumpla, en sus propios term.inos, la referida sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Ministro, P. D. (Orden de 1 
de octubre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonza.ıez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

23815 ORDEN de 30 de septiembre de 1996por la que se dapubli
cidad aL AcUerdo del Conse:jo de Ministros del dia 6 de 
septiembre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Secciôn Sexta de la Sala 
de lo Contencios~Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1/7.537/1992, interpuesto por don Alfonso Palomero GiL 

En el recurso contenCİoso-administrativo numero 1/7.537/1992 inter
puesto por la representaci6n legal de don Alfonso Palomero Gil contra 
desestimaci6n, en virtud de silencio admİnistrativo, de indemnizaci6n de 
dafios y perjuicios, dirigida al Consejo de Ministros como consecuencia 
de la incompatibilidad declarada por la Administraciôn para el desempefio 
de un segundo puesto de trabajo en el sector publico al amparo de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dicta.d.o, por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 
20 de marzo de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Alfonso Palomero Gil, contra desestimaciôn en virtud de silencio admi
nistrativo de la reclamaciôn de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios diri
gida al Consejo de Ministros como consecuencia de la incompatibilidad 
declarada por la Administraciôn para el desempe:iio de un segundo puesto 
de trabajo en el sector publico al amparo de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, sin efectuar expresa imposici6n de costas,. 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 6 de septiembre de 
1996, ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley Reguladora de 
la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
se cumpla, en sus propios tenninos, la referida sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Ministro, P. D. (Orden de· 1 
de octubre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonza.ıez. 

Ilmo. Sr. Subsecreta.rio del Departamento. 

23816 ORDEN de 30 de septwmbre de 1996 por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Conse:jo de Ministros del dia 6 de 
septiembre de 1996, en el que se dispone el cumplimi.ento 
de la sentencia dictada por la Secciôn Sexta de la Sala 
de 10 Contencios~Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1/7.532/1992, interpuesto por don Jesus Utrilla Layna. 

En el recurso contenCİoso-administrativo numero 1/7.532/1992 inter
puesto por la representaci6n legal de don Jesus Utrilla Layna contra la 
denegaciôn, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaciôn de 
daiıos y perjuicios derivados de la incompatibilidad del recurrente para 
el desempefio 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 
con fecha 29 de abril de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos· desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Jesus Utrilla Layna, contra la denegaci6n, en via administrativa, de su 
solicitud de indemnizaci6n de da:iios y perjuicios derivados de la incom
patibilidad del recurrente para el desempe:iio de un segundo puesto de 
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trabajo en el sector publico en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
sin efectuar expresa imposici6n de costas_, 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 6 de septiembre de 
1996, ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
se cumpla, en sus propios tkrminos, la referida sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Ministro, P. D. (Orden de ı 

de octubre de 1993), el Suhsecretario, Juan Junquera Gonzruez. 

llmo. Sr. Subsecretarİo del Departamento. 

2381 7 ORDEN de 30 de septwmbre de 1996 por la que se da publi
cidad aL Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 6 de 
septiembre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Secci6n Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en e1 recurso contencioso·administrativo nume· 
ro 1/6.568/92, interpuesto par danJuiioArriolaMendiburu. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/6.668/92, inter
puesto por la representaci6n legal de don Julio Arriola Mendibu.ru, contra 
la denegaciôn, en via 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 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 26 de marzo 
de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«F.allamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesa1 de don 
Julio AITiola Mendiburu, contra la denegaci6n, en via administrativa, de 
su solicitud de indemnizaci6n de danos y perjuicios derivados de la anti
cipaci6n lega1 de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confinnar y confinnamos, por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas.» 

El Const>jo de Ministros, en su reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladom de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpia, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Ministro.-P. D. (Orden de 1 
de octubre de 1993), eI Subsecretario, Juan Junquera Gonzruez. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

23818 ORDEN de 30 de septWmbre de 1996 por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 6 de 
septiembre de 1996, en et que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la SeccWn Sexta de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo <teL Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1/734/94, 
interpuesto por don Paulino Rodriguez Robles. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1/734/94, interpuesto 
por la representaci6n legal de don Paulino Rodriguez Robles, contra la 
denegaci6n, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaci6il de 
danos y peıjuicios derivados de la anticipaci6n lega1 de la edad dejubilaci6n 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sext.a), con fecha 9 de mayo de 1996, sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Paulino Rodriguez Robles, contra la denegaci6n, en via administrativa, 
de su solicitud de indemnizaci6n de danos y perjuicios derivados de la 
anticipaci6n legal de La edad dejubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confinnar y confirmamos, por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de COStas.1 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996, 
ha dispuesto, conforn\e 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 sentencia. 

Madrid, 30 de septientbre de 1996.-EI Ministro.-P. D. (Orden de 1 
de octubre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

23819 ORDEN de 30 de septwmbre de 1996 por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 6 de 
septiembre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Secciôn Sexta de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1/6.797/1992, interpuesto por don fsidoro Francisco Unda 
Arruza. 

En el recurşo contencioso-administrativo numero 1/6.797/1992 inter
puesto por la representaci6n legal de don Isidoro Francisco Unda Arruza 
contra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de dafı.os y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado, por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sext.a), con fecha 9 de mayo de 
1996, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el Tecurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Isidoro Francisco Unda Arruza, contra la denegaci6n, en via administrativa, 
de su solicitud de indemnizaci6n de dafi.os y perjuicios derivados de la 
anticipaciôn legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaciôn que debemos 
confinnar y confinnamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de COStasl. 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 6 de septiembre de 
1996, ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en· la Ley Reguladora de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
se cumpla, en sus propios tenninos, la referida sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Ministro, P. D. (Orden de 1 
de octubre de 1993), eI Subsecretario, Juan Junquera Gonzıi1ez. 

Hmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

23820 ORDEN de 30 de septWmbre de 1996 por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 6 de 
septiembre de 1996, en e1 que se dispone el cump1imiento 
de la sentencia dictada por la Secci6n Sexta de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo det Tribunal SupremG, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1/848/1993, interpuesto por don Sim6n GonzcUez Ferrando. 

En eI recurso contencioso-administratlvo numero 1/848/1993 inter
puesto por la representa.ciôn lega1 de don Simôn Gonzruez Ferrando, contm 
la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de 
dafi.os y peıjuicios derivados de la anticipaciôn lega1 de la edad dejubilaci6n 
forzosa, se ha dictado, por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 9 de mayo de 1996, sentencia 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por la representaci6n procesa1 de don 
Sim6n Gonzıilez Ferrando, contra la denegaci6n, en via administrativa, 
de su solicitud de indemnizaci6n de danos y peıjuicios derivados de la 
anticipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaci6n que debemos 
confinnar y confinnamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas •. 


