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12585 ORDEN 423/3854011997, de 23 de mayo, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), defecha 21 de marzo de 1997, dictada en et recurso 
numero 1.563/1995, interpuesto por don Edetmiro Ferrete 
Gutierrez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciön Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ye.n uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa nümero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia ftrme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta) en el recurso mİmero 1.563/1995, interpuesto por don Edelmiro 
Ferrete Gutierrez, sobre ascenso honorifico. 

Madrid, 23 de mayo de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

llma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 

12586 ORDEN 423/38541/1997, de 23 de mayo, por la que se di&
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), defecha 16 de abril de 1997, dictada en et recurso 
numero 1.279/1996, interpuesto pordon JosAMaria.t1tvarez 
Veloso. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciön Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo qıie se cumpla 
en sus propios terminos estiınatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciön 
Quinta) en el recurso nümero 1.279/1996, interpuesto por don Jose Maria 
Aıvarez Veloso, sobre tramitaciön de expediente sobre ascenso honorifico. 

Madrid, 23 de maya de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

llma. Sra. Subdirectora general de Coste. de Personal y Pensiones Militares. 

12587 ORDEN 423/38545/1997, de 23 de mayo, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo det Tribunat Superior de Justicia 
de Andalucia (Secci6n Ouarta), Sevüla, de fecha 3 de febre
ro de 1997, dicıada en et recu·rso numero 2359/1993, inter
puesto por don Gabriet Diez Mancera. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de La Orden del Ministerio 
de Defensa nümero 54/1982, de 16 de mıu-zo, dispongo que se cumpla 
en sus propİos terminos estimatorios la sentencia fırme, dictada por la 
Sala de 10 Contencloso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secciön Cuarta), Sevilla, en el recurso nümero 2359/1993, 
interpuesto por don Gabriel Dfez Mancera, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 23 de maya de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigai. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe dc\ Mando de Personal. Direcciön de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

12588 RESOLUCIÖN 423/38503;1997, de 21 de maya, de la Sub
secretaria, por la que se dispone et cumptimiento de la 
senlencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrat·ivo de 
la Audiencia Nacional (Secciôn Ouarla), de fecha 18 de 
abrü de 1996 dictada en et recurso numero 31/1995, inter
puesta por don Jes1ls Ferreiro Franqueira. . 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la· Juris
dicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia fınne, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Cuarta), en el recurso nümero 31/1995, interpuesto por don 
Jesüs Ferreiro Franqueira, sobre nulidad de la Resoluciôn 48/1993, de 5 
de mayo, por la que se califican como viviendas militares de apoyo logistico 
diversas Vİviendas militares, con retroacci6n de las actuaciones al momento 
en que procedia dar audiencia a los interesados. 

Madrid, 21 de mayo de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

I1mo. Sr. Director general Gerente del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

12589 RESOLUCIÖN 423/38504/1997, de 21 de mayo, de la Sub
secretarfa, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala_ de 10 Contenciosa-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secciôn Cıı.arta), de fecha 30 de 
octubre de 1996, dictada en et recurso numero 841/1995, 
interpuesto por don Victoriano.Coarasa N09ıtes. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia fınne, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Cuarta), en el recurso nümero 841/1995, interpuesto por don 
Victoriano Coarasa Nogues, sobre nulidad de la Resoluciôn 31/1992, de 
30 de abril, por la que se califican como viviendas militares de apoyo 
logisti~o diversas viviendas militares, con· retroacciôn de las actuaciones 
al momento en que procedia dar audiencia a los İnteresados. 

Madrid, 21 de mayo de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

llmo. Sr. Director general Gerente del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

12590 RESOLUCIÖN 423/38505/1997, de 21 de mayo, de la Sub
. secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacimw1 (Secciôn Ouarto),' de fecha 8 de" abrü 
de 1996, diclada en et recurso numero 384/1994, inlerpuesto 
por don Jose conde Monge, en su calidad de presidente de 
la .Hermandad de personal Müitar en situaciÔ1" aJena al 
servicio activo-. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios termİnos estimatorios, la sentencia firme, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn Cuarta), en el recurso nümero 384/ 1994, interpuesto por don 
Jose Conde Monge, en su calidad de Presidcnte de la .Hermandad de Per
sonat Militar en situaciôn ajena al servİcio activo,., sobre nulidad de la 
Resoluci6n 113/1992, de 30 de noviembre, por la que se califican como 
viviendas militares de apoyo logistico diversas viviendas mi1itares, con 
retroacci6n de las actuaciones al momento en que procedia dar audiencia 
a los interesados. 

Madrid, 21 de mayo de I 997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
. Menendez. 

llmo. Sr. Director general Gerente del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 


