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MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUCIÖN 42SIS827511998, de 27 de rnarzo, de la Sec1'e
taria de Esfado de Defensa, por la que se dispone el cunı
pUmienfo de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adr 
ministrativo del Tribıınal Superior de Justicia de Madrid 
(Secci6n Ncrvena), dictada en €il recurso n'11:rtıero 2.56711992, 
interpuesto por la Ernpresa Nac:ional Bazd'n. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencİoso-Admİnİstratİva de 27 de dicİembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terrninos estimatorios la sentencia :firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Novena), dictada en el recurso nume
ro 2.567/1992, interpuesto por la Empresa Nacional Bazan, sobre con
trataciôn administrativa. Revisiôn de precios. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Secretario de Estado, Pedro Morenes 
Eulate. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada. 

9515 RESOLUCIÖN 423138276/1998, de 27 de marzo, de la Su~ 
secretaria, por la que se dis-pOıW el curnplinıiento de la 
sentencia dR la Sala de 10 Contencios()--Adrninistrativo dR 
la Aud1:eru:da Nacional (Secd6n Cuarta), d1cta.da en el 
recurl>'O nU'ffoero 1.07711996, interpuesto por don Ezequiel 
Nü:;bla. PlaseruHa. 

De coniormidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de Diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia :firme 
dictadaporla Sala de 10 Contencioso-Administrativo de laAudienciaNacio 
nal (Secciôn Cuarta), en el recurso numero 1.077/1996, interpuesto por 
don Ezequiel Niebla Plasencia, sobre Nulidad de la Resoluciôn 113/1993, 
de 30 de noviembre, por la que se califican como viviendas militares de 
apoyo logistico diversas viviendas militares, con retroacciôn de las actua
ciones al momento en que procedia dar audiencia a los interesados. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

TImo. Sr. Director general Gerente del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armada.s. 

9516 RESOLUCIÖN 1123/38277/1998, de 27 de rnarzo, de la Su~ 
sec1'ela'ri:a, POl" la que se dispO'fl.e el curnpU:m:iento dR la 
senwn.cia de la Sala de 10 Conten.cios()--Adrninistı'ativo de 
la Audiencia Naeional (Secci6n Ouarfa), dicta.da en el 
recurso 'fı'llrMr'O 49711996, ·interpuesto pOr' don Jes11s L6pe.z 
Ferndndez, 

De coniormidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn 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 (Secciôn Cuarta), en el recurso numero 497/1996, interpuesto por don 
Jesus Lôpez Fernandez, sobre Nulidad de la Resoluciôn 54/1992, de 28 
de julio, por la que se califican como viviendas militares de apoyo logistico 
diversas vivienda'l militares, con retroacciôn de la.s actuaciones al momento 
en que procedia dar audiencia a 1015 interesados. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez, 

llmo. Sr, Director general Gerente del Instituto para la Vivienda de las 
Io'uerzas Armadas. 

9517 RESOLUCIÖN 423/38278/1998, de 27 de nw'I'Zo, de la Sub
secreta:rıf:ı, pot' la, que se d1:SPone el cU'Ynplimiento de la, 
sfmteru:ia de la, Sala de 10 Conte1'i.ı::1:oso-Adrn'inistra,tivo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Ouarta), dictada en et 
recurso nurnero 23311994, interpuesto por don Jooquin 
Abal"ZUZa Abarzuza y Otı"OS. 

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 sus propios tenninos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn Cuarta), en el recurso numero 233/1994, interpuesto por don 
Joaquin Abarzuza Abarzuza y otros, sobre nulidad de las Resoluciones 
130/15383/1991, de 9 de octubre; 430/15386/1991, de 9 de octubre; 
~11/1992, de :30 de abril; 32/1995, de 30 de abriJ; 54/1992, de 28 de julio; 
56/1992, de 28 de julio, y 99/1992, de 14 de diciembre, por las que se 
califican como vivienda.s militares de apoyo logistico diversa.s viviendas 
militares, con retroacciôn de las actuacİones al momento en que procedia 
dar audiencia a 1015 interesados. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

TImo. Sr. Director general Gerente del Instituto para la Vİvienda de las 
Fuerzas Armadas. 

9518 REsoıucrÖN 4231,9827911998, d" 27 d" ?'IU,rzo de la Su!> 
s6Cmlaıw, por la que se dispone el curnpli'rrıiento dR la 
senfRncia dR la Sa.la. dR lo Conterıcios()--.4dndni.<;tmtivo de 
la Audiencia NaciO'fUıl (Secci6n Quinta), dict.ada en et 
remırso n'11mero 91511997, interpuesto por don Fausto Gal~ 
diana Sdnchez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciemhre 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 Na-cio
nal (Secciôn Quinta), en el recurso numero 915/1997, interpuesto por don 
Fausto Galdiano Sanchez, sobre situaciones administrativas. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del Ejercito del Aire. 

9519 RESOLUCIÖN 42313828011998, de 27 de marzo, de la Su~ 
secretarU;ı, po'r la que se dispane el curnplirniento dR la 
senfRncia dR la Sala dR lo Contencioso.Administmtivo dR 
la Audiencia Noı:donal (Secci6n Quinta), d?'cl:ada en et 
r'6C~lrSO num.em 1.066/1997, inter'P~ıesto por don J~.tan 

Carlos Martinez Garcıa. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de Dicİeınbre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencİoso-Adminİstrativo de la Audiencİa Naeio
nal (Secciôn Quinta), en el recurso numero 1.066/1997, interpuesto por 
don Juan Carlos Martinez Garcia, sobre evaluaciones para el ascenso. 

Madrid, 27 de marzo de 1998,~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Depa:rtamento de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de PersonaL. Cuartel General de la Armada. 

9520 RESOLUCIÖN 42S13828111998, de 27 de marzo, de la Su~ 
secmror·i'.a, por la que se dispo1'lR el curnpUrniento dR la 
sentencia de la Sala de lo Contencios()--Adrninistrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), dictada en et 
rec?trso mlnwro 1.816/1996ı interpuesto POl" don .rost? ('ıar· 
cw de la Torre. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris" 
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 


