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cump1a, en sus propios tkrminos estimatorios, La sentencia :finne, dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administ:rativo de la Audiencia Nacional (Sec
Cİôn Cuaı1a), en el recurso numero 70/1995, interpuesto por don Eligio 
Fema.ndeiMoreno, sobre nulidad de la Resoluci6n 99/1992, de 14 dediciem· 
brc, por La que se califican como viviendas milİtares de apoyo logistico 
diversas Vİviendas militares, con retroacci6n de tas actuaciones al momento 
en que procedia dar audiencia a los interesados. 

Madrid, 28 de maya de 1997.-El Subsecretario, AdoIfo Menendez 
Menendez. 

Dmo. Br. Director general Gerente deI Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadəs. 

12798 RESOLucıÖN 423/38579(1997, de 28 de maya, 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 Ouarta), defecha 6 de abril 
de 1996, dictada en et recurso numero 64/1995, interpuesto 
por don 'Pito Montesinos Rodriguez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre; de 1956, dispongo que se 
cumpla, en sus propios tknninos estimatorios, la sentencia firme, dictada 
por la Sala de 10 Conteneioso-Adrninistrativo de la Audieneia Nacional (Sec
eion Cuarta), en el recurso numero 64/1995, interpuesto por don Tito Mol\
tesinos Rodriguez, sobre nulidad de la Resoluci6n 32/1992, de 30 de abri.l, 
por la que se califican como viviendas militares de apoyo IOglstico diversas 
viviendas militares, con retroacei6n de tas actuaciones al momento en que 
procedia dar audiencia a los interesados. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

12799 RESOLucıÖN 423/38580/1997, de 28 de maya, de la Sulr 
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacio7w.l (Secci6n Cuarta), de fech.a 18 de 
octubre de 1996, dictada en el recıırso numero 1.408/1995, 
interpuesto por don Jose Conde Monge. 

De conformidad con 10 establecido en la !.ey reguladora de laJurisdiceion 
Conteneioso-Administrativa, de 27 de dieiembre de 1956, dispongo que se 
cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencİa firme, dictada 
por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
eion Cuarta), en el recurso nı1mero 1.408/1995, interpuesto por don Jose 
Conde Monge, sobre nulidad de la Resolueiôn 32/1992, de 30 de abril, por 
la que se califi.can como viviendas militares de apoyo logfstico diversas 
viviendas militares, con retroacciôn de las actuaciones al ınoınent.o en que 
procedia dar audiencia a los interesados. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

12800 RESOLUC/ÖN 423/38581/1997, de 28 de maya, de la Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacio7w.l (SeccWn Quinta), de fech.a 12 de 
junwde 1996, dictadaenelrecurso numero 696/1995, inter
puesto por don Antonw Bustabatl Sudrez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguIadora de laJurtsdicci6n 
Conteneioso-Administrativa, de 27 de dieiembre de 1956, dispongo que se 
cumpla, en sus propios thnninos estimatorios, La sentencia iırme, dictada 
por la Sala de 10 Conteııcioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
eion Quinta), en el recurso mimero 696/1995, interpuesto por don Antonio 
Bustabad Swirez, sobre nulidad de La Resoluciôn 6411992, de 28 de julio, 

por la que se Cali:fican como viviendas militares de apoyo logf8tico diversas 
viviendas militares, con retroacciôn de ı~aciones al momento en que 
procedfa dar audiencia a 108 interesados. 

Madrid, 28 de maya de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

12801 RESOLUC/ÖN 423/38582/1997, de 28 de maya, de la SUIr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacio7w.l (SeccU5n Cuarta), defech.a 7 de marzo 
de 1997, dictada en elrecurso numero·166j1995, interpuesto 
por don Jose Garcia ViJ.laeci;ja. 

De confonnidad con 10 estableeido en la Ley reguladora de la Jurisdiceion 
Contencioso-Administrativa, de 27 de dieiembre de 1956, dispongo que se 
cumpIa, en sus propİos tenninos estimatorios, la sentencia firme, dictada 
por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo de la Audieneia Nacional (Sec
eion Cuarta), en el recurso mimero 166/1995, interpuesto por don Jose 
Garcia Vınaecija, sobre nulidad de la resoluci6n 48/1993, de 5 de mayo, 
por la que se califican como viviendas militare~ de apoyo logistico diversas 
viviendas militares, con retroacci6n de las actuaciones al momento en que 
procedia dar audiencia a los interesados. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
M-enendez. 

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

12802 RESOLucıÖN 423/38583/1997, de 28 de maya, de la Suir 
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacio7w.l (SeccWn Cuarta), de fech.a 29 de marza 
de 1996, dictada en el recurso numero 588/1993, interpuesto 
por dan Javier Anto Ferri y otra. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Conteneioso-Administrativa, de 27 de dieiembre de 1956, dispongo que se 
cumpla, en sus propios tenninos estimatoribs, la senteneia iırme, dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audieneia Nacional (Sec
cion Cuarta), en el recurso mimero 688/1993, interpuesto por don Javier 
Anto Ferri y otra, sobre indemnizaciôn por responsabilidad patrimonial 
del Estado. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. General Director de Asuntos Econ6micos del Cuartel General 
del &jercito. 

12803 RESOLucıÖN 423/38584/1997, de 28 de maya, de la Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de 10 ConterıcWso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda), 
Oviedo, de /ecluı .. de abrU de 1997, dictada en el reeurso 
numero 701/1995, inteTpııesto por don Mariano Santianes 
PedregaJ. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdiceiôr 
Contencioso-Administrativa, de 27 d~ diciembre de 1956, dispongo que se 
cumpla, en sus propios tenninos estimatorios, la sentencia iırme, dictada 
por la sala de 10 Contencioso-Adm1nistrativo del Tribunal Superior de JU8-
ticia de Asturias (Seccion Segunda), Oviedo, en el recurso nı1mero 701/1995, 


