
iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 
13562 RESOLUCIÔN 423138446/1998, <iR 20 de mayo, de ta Secro 

taria de Estado de Defensa, POl' la que se d'i&poruJ el cu?n~ 
plinıiento de la sent.emia dE la Sala dR 1.0 Contencios(FAd~ 
mim:strativo de la. A~ıdünu:ü.t Nacional (Secci6n Oıwrta), 
de fecluı 15 de noviernbre de 1995, dictada en el recurso 
mlrnero 29411994, ~:nfRrpuesto POl' .. Agrortıdn, Empresa 
Constructora, Sociedad An6nim.ö». 

De conformidad con 10 estahlecido en la Ley reguJadora de la .Turiş
dicciôn Contencİoso-Admİnistratİva de 27 de dicieınbre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios tenninos estimatorios, la sentencİa firme, 
dictada par la Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstrativa de la Audiencİa Nacİo
nal (Secciôn Cuarta), dictada en el recurSQ numero 294/1994, interpuesto 
par «Agroman, Empresa Constructora, Sociedad Anônima», sobre contra" 
taciôn administrativa. Abono de intereses de demora 

Madrid, 20 de mayo de 1998.-El Secretario de Estado, Pedro Morenes 
Eulate. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Apoyo Logistico del Ejercito del 
Aire. 

13563 RESOLUCIÔN 42318845011998, de 20 de mayo, de la Sulr 
seC1"'eta'tia, pO'r' la que se dis-pone el cunıpli'trıient-o de la 
seniPru:ia de la Sala de lo Contmu:ioso-A&minist1"'ativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Qua.rta), de fecha 8 de abrU 
de 1998, dictada mı et reC'/.lfSO nilmer'o 34211996, inte1pues
to por don Fidel Barrerıa de la Fuente. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la .Turis
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 342/1996, interpuesto por don 
Fidel Barrena de la Fuente, sobre nulidad de la Resoluciôn 32/1992, de 
30 de abril, por la que se califıcan como viviendas militares de apoyo 
logistico diversas vivİendas militares, con retroaccİôn de las actuaciones 
al momento en que procedia dar audiencİa a los İnteresados. 

Madrid, 20 de mayo de 1998.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Ilmo. Sr. Director genernJ·gerente del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

13564 RESOLUCIÔN 42813845111998, de 20 de m.ayo, de ta 8'ulr 
secreta'r'1~a) por la q1W se disporw et cumptimimıto de la, 
seniPncia de la. Sala de ',0 Contencioso-Admi1'dstraMvo de 
la Audiencia Naciona.t (Secciôn Cuarta), de fecha 19 de 
novie'rfıbr'e de 1997, dictada en el r'ecur'so nil'me
r'O 1.405/l995, 1:nter'iyuesto por' don Fernando Rodrıguez 
de Raııena. 

De conformİdad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs· 
dİccİôn Contencİoso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956, dİspongo 

que se cumpla, en sus propİos termİnos estimatorios, la sentencia firme, 
dictada por la Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstrativa de la Audİencİa Nacio
nal (Secciôn Cuarta), en el recurso numero 1.405/1995, interpuesto por 
don Fernando Rodriguez de Ravena, sobre resoluci6n de peticiôn de indem 
nizaciôn por responsabilidad patrimonial del Esta.do. 

Madrid, 20 de mayo de 1998.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

13565 RESOLUCIÔN 42313845211998, de 20 de mayo, <iR ta Sulr 
secretaria., por' la q'I.te se dispone el cumplinıiento de la 
smıle1u:ia de la Sala de lo ConiP;u:ioso-Adnıinistmtl,vo del 
TrilY/.l/nal 9uperior' de Justicia de Catalufia (Secci6n Prt
nıera) Ba.rcelona) dictadaenel recursonumero 1.944/1994, 
{nterp1.testo pO'r' dO'fw Josefa Medbuı Guti(}n'ez. 

De conformidad con 10 esta.blecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n 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 del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluna (Secci6n Primera) Barcelona, en el recurso nume
ro 1.944/1994, interpuesto por dona Josefa Medina Gutierrez, sobre reİn
tegro de gastos por asistencİa sanİtaria 

Madrid, 20 de mayo de 1998,-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 

13566 RESOLUCIÔN 42313845311998, <iR 20 de rnayo, <iR ta Sub· 
sect'(Jtat'[a, por la q'ue se dispOJiR el cumpli'rM.ento de la 
senteru:w. de la Sala de lo Contenc1:oso-.4drMnistmtivo del 
Tribu/I7nl Superior de Justicw de Andalmia (Secci6n Ouar· 
ta.) Sevilla~ d-icta.da en el t'ec~lrSO mlmero 824/1995, intet'
puesto por don AntO'fıio Cmnllo Canete. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris, 
dicci6n Contencioso-Administra.tiva, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terıninos estiınatorios, la sentencİa firıne 
dictada. por la Sala. de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de .Justicia de Andalucia (Secciôn Cuarta) Sevil1a, en el recurso nılme· 
ro 824/1995, interpuesto por don Antonio Carrillo Canete, sobre reintegro 
de ga.stos por asistencia sanitaria, 

Madrid, 20 de mayo de 1998.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general del Instituto Social de las Fuerzas Arma.das. 

13567 RESOLUCIÔN 42313845411998, <iR 20 de mayo, de ta Sulr 
secreta:ria, por kı. que se d1:SPorw el cumplimiento de kı. 

senfencüı de la Sala de lo Contencioso-Admi1'dstraUvo del 
Tritlunal Superior de Justic-ia de Andalucia (Secci6n Cuar~ 
ta) Sevilla, de fecha 20 de enero de 1998, dicta·da en el 
rec?lrSO nilrnero 8.777/1997, inter-puesto por don Jose M 
Galvfn Gonzdlez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris" 
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 


