
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. 



8710 RESOLUCIÖN 42313824711998, de 13 de mnrzo, de la Su~ 
SlJcretarı~a., pOr' la q1.W se d1:SPorw el cumplimitmto de la, 
sımte1'l.(?ia, di? la Sala de lo Conum.c'ioso-.4dmin1:strativo del 
Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (Secci6n Ter~ 
cem), Bilbao, de fecha 24 de octubre de 1997, dictada en 
et r'I?C'W"SO nurn..eı"O 5.35211994, interp'URsto poı" don Juan 
Cartos Castro Rodriguez. 

De conforrnidud con 10 establecido en la Ley reguladora de la .Iuris" 
dicci6n Contencİoso"Admİnİstrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propio8 terrninos estİmatorİo8 la sentencİa :firme 
dictada por la Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstratİvo del Tribunal Superior 
de .Justicia del Pars Vasca (Secciôn Tercera), en eI recurso numero 
5.352/1994, İnterpuesto por don Juan Carlos Castro Rodriguez, sobre exen" 
ciôn del servicio militar. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Adol1'o Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Ensenanza Militar. 

8711 RESOLUCIÖN 42313824811998, de 13 de mnrzo, de la Su~ 
secref.a . .,,{a, P01" la, qve se disporw el cumpUmJento de la 
sentencia. de la Sala de 10 Contencioso-Admim:stl'ativo de 
la Audunıcia NacioTWl (Secci6n 4. aı, de fecha 23 de ]"uIio 
de 1997, dü;uJda en ol recul'so mlrnel'o 2.96/1996, 'intorp?ıes· 
to POl' don RObeı'1;O E. Palet Al'an..eda. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adminİstrativa de 27 de dicİembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tı§rminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administratİvo de la Audiencİa Nacİo
nal (Secciôn 4."), en el recurso numero 236/1996, interpuesto por don 
Roberto E. Palet Araneda, sobre exencİôn del servİcİo mİlitar. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.····El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Enseftanza Militar. 

8712 RESOLUCIÖN 423138249/1998, de 13 de ,narzo, de la su~ 
secretaria, POl' la q'ııe se dÜ,PO'M el curnplirniento de la 
sentencia. de la Sala de 10 Contencioso-Adrnin1:stl'ativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Cuarta), de fecha 16 de 
iulio de 1997, &ictada en el recul'so mı7lıel'o .90411996, inter
pueslo po'r don ENas Basca'ran U'rquiza. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrat.İva 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 Audiencİa Nacİo
nal (Secci6n Cuarta), en el recurso numero 304/1996, interpuesto por don 
Elias Bascaran Urquiza, sobre exenciôn del servicio mİlitar. 

Madrid, 13 de ınarzo de 1998.···El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Ensenanza Militar. 

8713 RESOLUCIÖN 42313825011998, de 13 de mn1'Zo, de la Su~ 
secı"'etar{a, POl' la q'ıw ,çe di,9pO'n..e el curnpli'rrıiento de la 
sentencia de la Sala. de lo Conlencioso-Adnıl,n-isl:ralivo del 
Trilnı1W.l Superiol' de JusNcia de Madrid (Secci6n Sexta), 
de fecha 9 de mayo de 1997, dictada en el recul'so n'11rnero 
50811995, interpuesto POl' dO'n Manvel Ferruındez Ferndn· 
dez. 

De conforınidad con 10 estahlecido en la T~ey reguladora de la Juris· 
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cuınpla en sus propios terıninos estiınatorios la sentencia :firıne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso·Adıninistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Sexta), en el recurso numero 508/1995, 

interpuesto por don Manuel Fernandez Fernandez, sobre grupos de cla
sificaciôn. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaL. Subdirecciôn General de Personal 
CiviL. 

8714 RESOLUCIÖN 42313825II1998, de I3 de rnarzo, de la Su~ 
secretaria, POl' la que se dispone el cumplimiento de la 
sente1u:ia· de la Sala de lo Conterlôoso·Adminisfmfiııo del 
Trillunal Superiol' de Justicia de Andalucia (Malaya), de 
fecha. 27 de noviembre de 1997, dictada en el recurso nU7ne~ 
r'o 52.911994, ,i-nfRl'P110,s1.o pOl' don Salvador Gonzdlez 
Her1"81U 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dİcciôn Contencioso-Admİnistratİva de 27 de dİciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dİctadapor la Sala de 10 Contencioso-Administratİvo del Trİbunal Superior 
de Justİcİa de Andalucia (Malaga), en el recurso numero 523/1994, inter
puesto por don Salvador Gonzalez Herreraı sobre inuti1idad fisica. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

ExcIno. Sr. Dire(.'tor general de la Guardİa Cİvil. 

8715 RESOLUCIÖN 42313825211998, de 13 de mnrzo, de la Su~ 
secreta:rıa, POl' la que se dis--pone el cU7IıpUm'iento de la 
senlencia de la Sala de lo Conleru;.vioso-Ad'rtıinislrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Cual'ta), de fecha 21 de 
en,.el'o de 1998, dictada en el recul'so nurrıero 54011996ı 
infRrpueslo POl' don .4nlonio Laca'fflb'ra .4r'taso. 

De conformİdad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
diccİ6n Contencİoso·Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956, dİspongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dİctada por la Sala de 10 Contencioso-Admİnistratİvo de la Audiencia Nacİo
nal (Secciôn Cuarta.), en el recurso numero 540/1996, interpuesto por don 
Antonİo Lacambra Artaso, sobre indemnizaciôn por responsabilidad patri· 
monial del Estado. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. General Director de Asuntos Econ6mİcos. Cuartel General del 
Ejercİto del Aİre. 

8716 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RE:,90U1CrÖN de I2 de marzo de I998. de La I'!(x,'etaria 
General Tecn-ica, POl' la que se da pubUcidad al Conven-io 
de colaboraci6n entre el Min-isterio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la, Comunida,d Aut6noma de Castilla,-Uı, Ma.ncha. 
paı"(t La rea.tizaci&n de pl'ogl'amas del Plan de Acd6n Tnte·· 
gral para Pel'sonas con Discapacidad. 

Suscrito, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu· 
nidad Autônoma de Castilla-La Mancha, un Convenio de colaboraci6n para 
la realİzaci6n de prograınas del Plan de Acci6n Integral para Personas 
con Discapacidad, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos 
del artıculo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial 


