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que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia finne 
dictada POl' la Sala de 10 Contencİoso-Administrativo de la Audiencia Nacio
na! (Secci6n Cuarta), en el recurso numero 690/1996, interpuesto POl' don 
Miguel Moreno Baeza, sobre nulidad de la Resoluci6n 32/1992, de 30 de 
abril, por la que se califıcan como viviendas militares de apoyo logistico 
diversas Vİviendas militares, con retroacci6n de Ias actuaciones al momento 
en que procedia dar audiencia a 108 interesados. 

Madrid, 20 de junio' de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Mem!ndez Menendez. 

Ilmo. SI'. Director general Gerente del lnstituto para la Vivienda de tas 
Fuerzas Armadas. 

1 5429 RESOLUC/ÖN 423/38722/1997, M 20 M junio, M kı Su1>
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Ouarta), de fecha 20 de 
novi,embre de 1996, dictada en et recurso nıbnero 840/1995, 
interpuesto por don Jilrancisco Javier Redondo Rodriguez. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencios~Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la sentenda finne 
dictada por La Sala de 10 Con.tencios~Administrativo de la Audiencia Naci~ 
nal (Secciôn Cuarta), en el recurso mlmero 840/1995, interpuesto por don 
Francisco Javier Redondo Rodriguez, sobre nulidad de la ResoIuciôn 
32/1992, de 30 de abril, por la que se califican como vivie(tdas militares 
de apoyo logistico diversas viviendas militares, con retroacciôn de las actua
ciones al momento en que procedia dar audiencia a los interesados. 

Madrid, 20 de jıınio de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez Menendez. 

nmo. Sr. Director general Gerente del Instituto para la Vivienda de las 
li'uerzas Armadas. 

1 5430 RESOLUCIÖN 423/38723/1997, M 20 M junio, M la Su1>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
laAudienciaNacional (Secci6n Cuarta), defecha 9de a.brü 
de 1997, dictada en et recurso mll'iıero 457/1996, interpues
to por don Manuel PardaviUa Lôpez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencios~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 Naci~ 
nal (Secciôn Cuarta), en eI recurso numero 457/1996, interpuesto por don 
Manuel Pardavilla L6pez, sobre nulidad de la Resoluciôn 54/1992, de 28 
de julio, por la que se califican como viviendas militares de apoyo logistico 
diversas viviendas militares, con retroacciôn de las actuaciones al momento 
en que procedia dar audiencia a 105 interesados. 

Madrid, 20 de jıınio de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez Menendez. 

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

1 5431 RESOLUC/ÖN 423/38724/1997, M 20 M junio, de la Su1>
secretaria, por la que se dispone e1 cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
laAudiencia Nacional (Secciôn Cuarta), defecha 9 de abril 
de 1997, dictada en el recurso numero 494/1996, interpues
ta por don Bernardo Manuel Fojo Garrido. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora,de la Juris
dicciôn Contencios~Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla eo sus propios terminos estimatorios la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia NaCİo
nal (Secciôn Cuarta), eo eI recurso nıimero 494/1996, interpuesto por don 
Bernardo Manuel Fojo Garrido, sobre nulidad de la Resoluciôn 54/1992, 

de 28 de julio, por la que se califican como viviendas mi1itares de apoyo 
logistico diversas viviendas militares, con retroacciôn de las actuaciones 
al momento en que procedia dar audiencia a 105 interesados. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menemdez Menendez. 

Ilmo. ST. Director general Gerente del Instituto para la Vivienda de 1as 
Fuerzas Annadas. 

15432 RESOLUCIÖN 423/38725/1997, M 20 M junio, M la Su1>
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Cuartd), de fecha 12 de 
marzo de 1997, dictada en el r8curso numero 1.002/1995, 
interpuesto por don Rafael Lôpez Llorente. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris-
dicci6n Contencios~Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, eo sus propios teı:minos, estimatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencios~Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn Cuarta), eo el recurso numero 1.002/1995, interpuesto por 
don Rafael Lôpez Llorente, sobre nulidad de la Resoluciôn 99/1992, de 14 
de diciembre, por la que se ca1ifican como viviendas militares de apoyo 
logistico diversas viviendas militares, con retroacciôn de las actuaciones 
al momento en que procedia dar audiencia a 105 interesados. 

Madrid, 20 dejtınio de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menend~ Menendez. 

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

1 5433 RESOLUCIÖN 423/38726/1997, M 20 M junio, M la Su1>
secretarıa, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrati1)o de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Cuarta), de fecha 18 de 
octubre de 1996, dictada en el recurso numero 69.'5/1995, 
interpuesto por don Antonio Guerrero Ferndndez. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencios~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 (Secciôn Cuarta), en el recurso numero 695/1995, 'interpuesto por don 
Antonio Guerrero Fernandez, sobre nulidad de la Resoluciôn 31/1992, de 
30 de abril, por la que şe califican como viviendas militares de apoyo 
logistico diversas viviendas militares, con retroacciôn de las actuacioneı:: 
al momento en que procedia dar audiencia a los interesados. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez Menendez. 

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

15434 RESOLUC/ÖN 423/38727/1997, de 20 de junio, M la Su1>
secretaria, par la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secciôn Cuarta), de fecha 12 de 
marzo de 1997, dictada en et recurso numero 1.172/1995, 
interpuesto por don Matias Moreno Palomares. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencios~Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia finne 
dictada por la Sala_de 10 Contencios~Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Cuarta), en el recurso numero 1.172/1995, interpuesto por 
don Matias Moreno Palomares, sobre nulidad de la Resoluci6n 30/1994, 
de ı9 de marzo, por la que se califican como viviendas militares de apoyo 
logistico diversas viviendas militares, con retroacciôn de las actuaciones 
al momento en que procedia dar audiencia a los interesados. 

Madrid, 20 dejıınio de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez Menendez. 

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


