
que se cumpla en sus propİos termİnos estİmatorİosla expresada sentencİa 
dictada por la Sala de la Contencioso·Administrativo (Secci6n Septima), 
del Tribunal Supremo dİctada en el recurso de casaci6n numero 617/1995, 
promovido por el Abogado del Estado, contra otra anterior de la Sala 
de İgual Jurİsdicci6n del Tribunal Superior de Justİcia de Valencia., pro
nunciada. en el recurso numero 759/1993, interpuesto por don Jose Segun· 
do Mİguel Sanchez, sobre reconocİmİento del tİempo de servİcİo mİlita.r 
a efectos de trienios. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.-El Subsecretarİo, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Persona1. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

8704 RESOLUCı6N 42313824111998, de 13 de mnrzo, de kı Su~ 
secrefa.r·{a, poı' la. qve se disporw el cumpUmJento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-.4dminist1'ativo del 
Tribunal 8uperior de Justicia de Aray&n (Secci&n Segun
da), Zaragoza, dB fecha 10 de &iC'iernhro dB 1997, d1:ctada 
en el recu1'so n'11muJ1'o 26011995, interpuesto pOl' don Juan 
Carlos Yus Patino. 

De conformidad con 10 establecİdo en la Ley reguladora de la .Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propİos termİnos estİmatorİos la expresada sentencİa 
dİctada por la Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstratİvo del Trİbunal Superİor 
de Justİcİa de Ara,g6n (Seccİ6n Segunda), Zaragoza, en el recurso nume
ro 260/1995, İnterpuesto por don Juan Carlos Yus Pa.tifıo, sobre İnutilidad 
fisİca en acto de servİcİo. 

Madrİd, 13 de ma.rzo de 1998.-El Subsecretarİo, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaL. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

8705 RE80LUCı6N 42313824211998, de 13 de m,arzo, de l,a 8'u~ 
secretaria., por la q1W se dispone el cumplimiento de la, 
senwncia de in· Sa.la· de lo Conf.encioso-Adm?:nist1'ati~)o del 
Tribv/ool Suporio1' de JusMda, de Madrid (Socci6n Octava.) 
de fecha 28 de eru;ro de 1998, dictada en el 'r8cu1'so n'll'rru7 
ro 41911995, inter-puesto por doiıa Tr'alenti'oo Peldez San 
Franl:Hsco. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dİccİ6n Contencİoso-Admİnistratİva de 27 de dİciembre de 1956, dİspongo 
que se cumpla en sus propİos termİnos estİmatorİos la sentencİa firme 
dİctada por la Sa.La. de 10 Contencioso-Admİnİstra.tivo del Trİbuna.1 Superior 
de Justİcİa de Madrİd (Seccİ6n Segunda), en el recurso numero 419/1995, 
İnterpuesto por dofıa. Va.lentİna Pelaez San Francİsco, sobre Pensİôn de 
Orfandad. 

Madrİd, 13 de marzo de 1998.-El Subsecretarİo, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaL Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

8706 RE80LUCı6N 42313824311998, de 13 de m,arzo, de kı, 8'u~ 
secreiaria, po1' la, que se &ispone el cumplimiento de la 
sentencia, de la Saüı. de lo Contencioso-Adm1:nistrativo di? 
La Audieru:ia Na.cimıal (Secci6n Quinta) de fecha. 9 de octu· 
bre de 1997, dictada en el recu1'so nurne1'o 1.83311995, inte1'
puesto por don Ra'ul Soria· AbriL 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris" 
dİccİ6n Contencİoso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956, dİspongo 
que se cumpla en sus propİos termİnos estİmatorİos la sentencia firme 
dİctada por la Sa.la de 10 Contencİoso-Admİnİstrativo de la Audiencİa. Nado-

nal (Secciôn QUİnta), en el recurso numero 1.833/1995, İnterpuesto por 
don Raul Soria Abril, sobre inutilidad fisİca en acto de servİcio. 

Madrİd, 13 de marzo de 1998.-El Subsecreta.rio, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaL Subdireccİôn General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

8707 RESOLUCı6N 42313824411998, de 13 de 1narzo, de kı Su~ 
secretaria, po1' la que se dispone et cumplirnienio de la 
sente1U:ü:ı de la, Sala. di? lo Conwncioso-Admin1:stra.tivo del 
Trivunal Supel"ior de Justicia de Madrid (Secci6n Oclava) 
de fecha 16 de erwro de 1998, dictada en el recurso n'll'flU?-
1'0 1.30111995, interpuesto po1' don Laumano G6rrun; L6pez. 

De conformidad con 10 esta.blecido en la. Ley regula.dora de la Juris
dİccİ6n Contencİoso"Admİnİstratİva de 27 de dİciembre de 1956, dİspongo 
que se cumpla en sus propİos termİnos estİmatorios la sentencİa fİrme 
dİctada por la Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstratİvo del Trİbunal Superİor 
de Justİcİa de Madrid (Seccİôn Octava), en el recurso numero 1.301/1995, 
İnterpuesto por don Laureano G6mez Lôpez, sobre reİntegro de gastos. 

Madrİd, 13 de marzo de 1998.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

8708 RESOLUCı6N 42313824511998, de 13 de 'YIw,rzo, de la S1J.b
secreta:rıf:ı, po1' la. que se dispone el c'l-t'fnplimiento di? la. 
sent.encia· de la Sala de lo Conte1U:ioso-Adminisiraiivo del 
Tribunal Superio1' de Just'icia de Ma.d1"id (Secci6n Octaııa) 
de fecha 22 de diciernbr'€l de 1997, dictada en el recurso 
nurnero 1.185/1995, interpuesto por don Jose Mantwl Aıva
mz Mart1~n. 

De conformİdad con 10 establecİdo en la Ley reguladora de la Jurİs
dİccİ6n Contencİoso-Admİnİstratİva de 27 de dİcİembre de 1956, dİspon,go 
que se cuınpla en sus propİos termİnos estİmatorios la sentencİa fİrıne 
dİctada. por la Sala. de 10 Contencİoso-Admİnİstratİvo del Trİbunal Superİor 
de Justİcİa de Madrid (Seccİôn ücta.va.), en el recurso numero 1.185/1995, 
interpuesto por don .Tose Manuel AJvarez Martin, sobre nulidad de actua· 
ciones administratİvas. 

Madrİd, 13 de marzo de 1998.-El Subsecretarİo, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

8709 RESOLUCı6N 42313824611998, de 13 de marzo, de kı su~ 
secmtarii.ı, po1' la que se diı.-porw ol c'Urnplinıiento dR la 
senwncia de la Sala de lo Contencioso-Ad'rninistrativo de 
la .4udiencia Na.dO'Yl.al (Secci6n Oua1'ta) de {echa 25 dB 
iunio de 1997, dict.adaen el recurso n'l1:rnef'o41611995, int.er
puesto por don JW1n Manuel Barreruı Dwz. 

De conformİdad con la esta.blecİdo en la. Ley regula.dora de la Jurİs
diccİôn Contencİoso,Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956, dİspongo 
que se cumpla. en sus propİos termİnos estİma.torios la sentencİa. fİrme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacio· 
nal (Seccİôn Cuarta), en el recurso numero 416/1995, interpuesto por don 
Juan Ma.nuel Barrena Diez, sobre e:xenci6n del servicio milita.r. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.-El Subsecretarİo, Adolfo Menendez 
Menendez. 

E:xcıno. Sr. Diredor general de Reclutaınİento y Enseftanza Milita.r. 


