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12591 RESOLUCION 423/38506/1997, de 21 de mayo, de la Sulr 
secretaria, por la que se di.spone et cumptimiento de la 
sentencia de la Sala de ıo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Ouarta), de fecha 18 de 
septiembre de 1996, dictada en et recurso numero 913/1995, 
'interPuesto por don F"ttx Gatdôn Martinez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri .. 
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia fırme, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Cuarta), en el recurso numero 913/1995, interpuesto por don 
Felix Gald6n Martinez, sobre nulidad de La Resoluci6n 30/1994, de 29 
de marzo, por la que se ca1ifican como viviendas militares de apoyo logistico 
diversas viviendas mi1itares, con retroacciôn de tas actuaciones al momento 
en que procedfa dar audiencia a 105 interesados. 

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

Ilıno. Sr. Director general Gerente dd Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

12592 RESOLUCION 423/38515/1997, de 21 de mayo, de la Sulr 
secretaria, por la que se di.spone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de ıo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacionat (Secci6rı Ouarta), defecha 3 de mar· 
zo de 1997, dictada en et recurso numero 1.051/1995, inter· 
puesto por don Pedro Bolsico Bote. 

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 firme, 
dictada por la Sala de LD Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn Cuarta), en el recurso numero 1.051/1995, interpuesto por 
don Pedro Bolsico Bote, sobre nulidad de la Resoluciôn 32/1992, de 30 
de abril, por la que se califıcan como Vİviendas militares de apoyo logfstico 
diversas viviendas militares, con retroacciôn de las actuacİones al momento 
en que procedia dar audiencia a 105 interesados. 

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

Ilmo. Sr. Dircctor general Gerente del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

12593 RESOLUCION 423/38516/1997, de 21 de mayo, de la Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de ıo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional (Secci6n Cuarta), de fecha 6 de 
noviembre de 1996, dictada en el recurso numero 
1.213/1995, interPuesto por don Jose Antonio Canseco Mar
tinez. 

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 fırme, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn Cuarta), en el recurso numero 1.213/1995, interpuesto por 
don Jose Antonio Canseco Martlnez, sobre nulidad de la Resoluciôn 
99/1992, de 14 de diciembre, por la que se califican como viviendas mili
tares de apoyo logistico diversas viviendas militares, con retroacci6n de 
Ias actuaciones al mornento en que pracedia dar audiencia a tas interesados. 

Madrid,.21 de maya de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

12594 RESOLUCı6N 423/38521/1997, de 21 de mayo, de la Sub
secretaria, por la que se di.spone et cumptimiento de la 
sentencia de la Sakı de ıo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional (Secci6n Ouarta), de fecha 25 
de febrero de 1997, dictada en et recurs~ numero 63/1995, 
interPuesto por don Manuet Gallego Catvo. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri .. 
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de dicieınbre de 1956, dispango 
que se cumpla, en sus propios rerminos estirnatorios, la sentencia firme, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn Cuarta), en el recurso numero 63/1995, interpuesto por don 
Manuel Gallego Calvo, sobre nulidad de la Resoluci6n 99/1992, de 14 de 
diciembre, por la que se califican como viviendas militares de apoyo logis
tico diversas viviendas militares, con retroacciôn de las actuaciones al 
momento en que procedia dar audiencİa a 105 interesados. 

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

Ilmo. Sr. Director general Gerente del Instituto para la Vivienda de tas 
Fuerzas Armadas. 

12595 RESOLUCION 423/38522/1997, de 21 de mayo, de la Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de ıo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacionat (Secci6n Cuarta), de fecha 19 de 
junio de 1996, dictada en el recurso numero 479/1995, inter
puesto por do;' Ignacio MoıtaAyuso. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en slls propios tenninos estimatorias, la sentencia finne, 
dictada por laSala de 10 Contencioso-AdministrativÇl de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Cuarta), en el recurso nUmero 479/1995, interpuesto por don 
Ignacio Molla Ayuso, sobre nulidad de la Resoluci6n 99/1992, de 14 de 
diciembre, por la que se califican como viviendas ınilitares de apoyo logis
tico diversas viviendas militares, con retroacciôn de las actuaciones al 
momento en que procedia dar audiencia a los interesados. 

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

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

12596 RESOLUCION 423/38523/1997, de 21 de mayo, de la Sulr 
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sakı de ıo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacionat (Secci6rı Ouarta), defecha 7 de mar· 
zo de 1997, dictada en et recurso numero 68/1995, inter
puesto por don Mauro Abad Gallart. 

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 firme, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Cuarta), en el recurso numero 68/1995, interpuesto por don 
Mauro Abad GaJlart, sobre nulidad de la Resoluci6n 56/1992, de 29 de 
julio, por la que se ca1ifıcan coma viviendas militares de apoyo logistico 
diversas viviendas militares, con retroaccl6n de las actuaciones al momento 
en que procedia dar audiencia a los interesados. 

Madrid, 21 de maya de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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


