
que se curnpla en sus propios termİn08 estİrnatorİos la sentencİa :firrne 
dictada por la Sala de 10 ContencİosoAdmİnİstrativo de la Audienda Nocio· 
nal (Secci6n Quinta), en eI recurso numero 1.316/1996, interpuesto por 
don Jose Garcia de la Torre, sobre ascenso honorifico. 

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

Excmo. Sr. Director General de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensİones Militares. 

9521 RE:SOU1CröN 42SIS828211998, de 27 de 'rrıa,'zo, de la,8'u/> 
secretarıa, por la, qıw se &ispone el cumplinıiento de la 
,<mıW1wia de la Sala. de lo Contencio.so-Adrn1:n1:st1'at'ivo di? 
La Audiencia Naô01uıl (Secci&n Ou.arW), dicfada en el 
recurso numero 1.38611995, interpuesto por don Alberto 
Sdnchez Alonso. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicci6n ContenciOEH)·Administrativa, de 27 de dicİembre de 1956, dispongo 
que se curnpla en sus propios termİn08 estİrnatorİos la sentencİa :firrne 
dictada par la Sala de 10 Contencİoso·Admİnİstratİvo de la Audienda Nacİo· 
nal (Secci6n Cuarta), en eI recurso numero 1.386/1990, interpuesto por 
don Alberto Sanchez Alonso, sobre indemnizaciôn par responsabilidad 
patrimonia1 del Estado. 

Madrid, 27 de marıa de 1998.~El Subsecretario, Adül1'o Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. General Director de Asuntos Econ6micos. Cuartel General del 
Ejercito. 

9522 RESOLUCIÖN 42313828311998, de 27 de rrıarzo, de la,8'u/> 
secretaria, por la, que se dispone el cumpMndento de la 
sentmıcia. de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Aud'ienc'ia, Nacional (SecC'i6n Ouarta), d'ictada en et 
recurso nurnero 12311995, interpuesto por don Rafael M 
Rodrigo Bayo. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Suris
diccİ6n Contencİoso·Adminİstratİva de 27 de dicİembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estİmatorİos la sentencİa fırme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso·Administratİvo de la Audiencia Nacİo· 
nal (Secci6n Cuarta), en el recurso numero 123/1995, interpuesto por don 
Rafael M. Rodrigo Bayo, sobre compensacİ6n econ6mİca. 

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

Excmo. Sr. Director general Gerente del Instİtuto para la Vİvienda de las 
Fuerzas Armadas. 

9523 RESOLUCIÖN 42313828411998, de 27 de rrıarzo, de la,8'u/> 
secreta.ria, por la, que se dispone el cumplinıiento de la 
sentmıcia. de la Sala de lo Contencioso-Adrninir:.trativo del 
Tribvmal 8uperior de .Tust?"-cü:ı de Vale1ıcia (Seccüm 8egun
da), dictada, en el recurso numero 29311995, 1~nterpuesto 
po'r don F'ra'lıcisco JavW'r Galindo &non. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
diccİ6n Contencioso·Admİnİstrativa, de 27 de Diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estİmatorİos la sentencia fırme 
dictada por la Sala de 10 Contencİoso·Adminİstrativo del Tribunal Superİor 
de Justİcİa de Valencia (Seccİ6n Segunda), en el recurso numero 293/1995, 
interpuesto por don Francİsco Javier Galİndo Senon, sobre pruebas de 
İngreso como militar de empleo en la categorfa de tropa y marİneria 
profesional. 

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

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Secretarfa Gene· 
raL. Secci6n de Recursos. Cuartel General del Ejercİto. 

9524 RESOLUCIÖN 423/38285/1998, de 27 de nw'I'Zo, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
senf.encla. de la Sala de lD Contencioso-.-Adminl,strativo del 
Tribuna.l Superı:or de Justicia. de ca,ntabrü;ı (Sa.nta.nder), 
d'icta,da en el1'eou:tso n'11rnero 1.103/1996, 1:nte1puesto POl' 
don JeS?1s Gonzdlez Escand6n. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
diccİ6n Contencioso-Admİnistratİva, de 27 de Dİcİembre de 1956, dİspongo 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Canta.bria (Santander), en eJ recıırso numero 1.103/1996, 
interpııesto por don Jesus Gonzıilez Escand6n, sobre exclıısİ6n del servicİo 
militar. 

Madrid, 27 de marzo de 1995.-El Sllbsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Dİrector General de Recllıtarnİento y Enseiianza Mİlitar. 

9525 RE:sOLUCIÖN 42313828611998, de 27 de marzo, de la Su/> 
secretar'iJ:ı, poı' la, qve se d1:sporıe et C'U'mpUmJento de la, 
sentencia· de la &ıla de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribuna.l Superior de Just1:cia de la Comun1:dad Valencia.
na, dictada en el recurso de casa.ciôn numero 1.68911993, 
prcmıovido por don Miguel Navarro Aineto. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jllris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seccİ6n Segunda) 
del Trİbunal Superİor de .Justicİa de la Comunidad Valenciana, en el recurso 
numero 1.689/1993, promovido por don Mİguel NavaITo Aİneto, sobre c6m
puto de trienios, y confİrmada por sentencİa de la Sala de İgual Jurİsdiccİ6n 
del Tribunal Supremo, de 16 de dicİembre de 1997. 

Madrid, 27 de marzo de 1995.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Tenİente General Jefe del Mando de PersonaL Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

9526 RE80LUCIÔN 42313828711998, de 27 de marzo, de la 8ub
secretar(a, por la que se dis-po'YI.e el cunıplhMento de la 
sentencia de la Sala de lo Contendoso-AdrninistrathJo del 
Tribunal Supt'emo, dictada en el reCU1'SO de casaciôn n'il'me-
1-'0 2.51211995, 'inteı'p'uesto P01-' don Fı-'a'lıcisco Nieto 
Olivares. 

De conformidad con 10 establecİdo en la Ley Reguladord. de la Juris, 
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cıımpla en sus propios termİnos estimatorios la expresada sentenciaı 
dictada por la Sala de 10 ContencİosoAdministra.tİvo (Seccİ6n Septima) 
del Tribunal Supremo en el recurso de casaci6n numero 2.512/1995, İnter
puesto por don Francisco Nieto Olivares, contra la sentencia de la Sala 
de igual Jurisdicci6n de la Audiencia Nacional pronunciada en el recurso 
numero 3/64/92, promovido por el mismo, sobre antigüedad en el empleo, 
pase a la reserva transİtoria y ascenso. 

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

Excmo. Sr. Director general de PersonaL. Subdireccİ6n General de Personal 
Militar. Area de Cuerpos Comunes. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

9527 RE:SOLUCIÖN de 26 denıarzo de 1998, de la Direcciôn Gene~ 
ral del Catastro, por la que se da pubUcidad al Convenio 
cefRbrado entre la. Direc.ci6n General del Catastro y el J-1yun
tarniento de Algemesı: 

Habİendose suscrİto entre la Direccİ6n General del Catastro y el Ayun· 
tamİento de Algemesf un Convenİo de colaboraci6n en materia de gestİ6n 


