
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 



que se cumpla, en sus propios termİnos estimatorios, la sentencİa :firrne 
dictada par la Sala de 10 ContendosoAdmİnİstratİvo del Tribunal Superior 
de Justİcİa de Andaluda (Secciôn Cuarta) Sevilla, en eI recurso nume" 
ra 3.777/1997, interpuesto par don Jose M. Galvin Gonzıllez, sobre baja 
en al Asociaci6n Mutua Bene:fica de la. Armada.. 

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

Excmo. Sr. Alrnİrante Presidente de la Comİsiôn Ejecutiva de la Asociadôn 
Mutua Bene:fica de la Armada. Cuartel General de la Armada. 

13568 RESOLUCIÖN 42313845511998, de 20 de rru:ıyo, de la Sulr 
secretaria, por la, que se dispone el cunıpUnı~:ento de la 
senteru:la de la Sala de lo Contmu:l,oso-Ad'rrıinısı?"'ativo det 
Triaunal Super-ior de Justicia de Andaluci'a (Secci6n Ouar~ 
ta) Sevilla, dictada en el recut'so nilnıet'o 99311997, intet'
p'1-wstO PO?' don Juan Franc~:sco Medlavilla, Fth'ez. 

De coniormİda.d con 10 establecido en la. Ley reguladora de la. Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa., de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios termİnos estima.torios, la sentencİa :firme 
dictada por la. Sa.La. de 10 Contencioso-Administra.tivo del Tribuna.l Superior 
de Justida de Andaluda. (Secciön Cuarta) Sevilla, en el recurso nume
ro 993/1997, interpuesto por don Juan Francisco Mediavilla Perez, sobre 
baja en la Asociaciön Mutua BenMica de la Armada. 

Madrid, 20 de mayo de 1998.-EI Subsecretarİo, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Almirante Presidente de la Comisiôn Ejecutiva de la. Asociadôn 
Mutua Bene:fica. de la. Armada.. Cua.rtel General de la. Arma.da. 

13569 RESOLUCIÖN 42313845611998, de 20 de mnyo, de la Sulr 
secretaria, por la, qoo .S'C dis-pOTIR el cunıpUrm:ento de la 
sentencia de la Sala de lo Contmu:ioso-Adrnin'istratiııo del 
TrUJUruı.l Superior de Justicla de Andaluc'i'a (Secci6n C~.tart.. 
t-a), Sevilla, dict-ada en el recurso nU/fiIRr'O 98611997, inter· 
puesto por don Manuel Anelo Diaz. 

De coniormidad con 10 establecido en la Ley regula.dora. de la Juris
dicciôn Contendoso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla., en sus propios termİnos estİmatorİos, la. sentencİa firrne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicİa. de Andaluda (Secciôn Cuarta), Sevilla, en el recurso nume
ro 986/1997, interpuesto por don Manuel Anelo Diaz, sobre baja en la 
Asocia.ciôn Mutua Benefica de la. Armada. 

Madrid, 20 de mayo de 1995.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Almirante Presidente de la Comisiôn Ejecutiva de la Asocia.ciôn 
Mutua. Benefica. de la. Arma.da.. Cua.rtel Genera.l de la. Arrna.da. 

13570 RESOLUCIÖN 42313845711998, de 20 de 71WYO, de la Sulr 
secretaria, por la q~-w se disporw el cumplinıiento de la 
senwncü:ı de I.et.. Sala, de lo Cont.encioso-Adnı?:nistrati~)o dcl 
Triau'ool Snperior de Jusacia de .4ndal1tcia (Secci6n Cuar
ta) Sevüla, &ictada an el recurso 1Uırrı.ero 98311997, inter
puesto por don Ricardo Gonzdle.z-Llanos Gonzalez. 

De coniormidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla., en sus propios terminos estimatorios, la. sentenda firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia. de Andaluda. (Secci6n Cua.rta.) Sevilla., en el recurso nume
ro 983/1997, interpuesto por don Ricardo Gonzalez-Llanos Gonzalez, sobre 
ba.ja. en la. Asocia.ciôn Mutua. Benefica. de la. Arma.da.. 

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

Excmo. Sr. Almira.nte Presidente de la Comisiön Ejecutiva de la Asocİaciön 
Mutua. Benefica. de la Arma.da.. Cua.rtel Genera.l de la. Arrna.da. 

13571 RESOLUCIÖN 42313845811998, de 20 de mnyo, de la Su~ 
secreta:rıf:ı, pot' la, que se d1:SPone et cU'Ynplimiento de la, 
sfmteru:ia de kı. Sala, de lo Contencioso-Adnıinistra.t'ivo del 
Tribıınal Superior de Justicia de Andalucia (Secci6n Cuar~ 
ta) Sevillaı dictada en et recurso nU'fnero 9811/1997, inter~ 
puesto poı" don FJ"ancisco Ferndndez Nal"anjo. 

De conformidad con 10 estableddo en la Ley reguladora de la Juris
dicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla., en sus propios terminos estimatorios, la sentencİa firme 
dictadapor la Sala de 10 Contendoso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia. de Andalucia (Secciôn Cuarta) Sevilla., en el recurso nume
ro 984/1997, interpuesto por don Francisco Fermindez Nara.njo, sobre baja 
en la Asociaciôn Mutua Benefica de la Armada. 

Madrid, 20 de mayo de 1998.-El Subsecretario, Adol1'0 Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Almirante Presidente de la Comisiön Ejecutiva de la Asociaciôn 
Mutua Benetica de la. Armada. Cuartel General de la Armada. 

13572 RESOLUCIÖN 42313845911998, de 20 de mayo, de la S,,~ 
sec'reta'rla, p01' la qu.e se dispone et cu'rnplirMento de la 
senwncia de la Sala de lo Contencioso-AdrninistraUvo del 
TriaunalSUpet'io1"' de JUst1CW, de Anda,l1.tc{a (Secci6n C1.tat'
ta), Sevilla, dictada en et recnrso numero 996/1997, inter
p'l-wstO por don Manuel M. Barrera Santos. 

De conformİdad con 10 esta.blecİdo en la. Ley regula.dora. de la Jurİş
dicciôn Contencioso-Administrativa., de 27 de dİciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme 
dictadapor la Sala de 10 Contencioso-Administratİvo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andaluda (Secciôn Cuarta), Sevilla, en el recurso nume
ro 996/1997, interpuest.o por don Manuel M. Barrera Santos, sobre baja 
en la Asociaciön Mutua Benefica de la Armada. 

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

Excmo. Sr. Almirante Presidente de la Comision Ejecutiva de la Asociaciôn 
Mutua Benefica de la Annada. Cuartel General de la Armada. 

13573 RESOLUCIÖNq23138q6011998, de 20 de 'fIwyo, de la S'U~ 
secretaria, por la que se diwpone el curnpUnH"ento de la 
sanwncitı de la Sala de lD Contenı:ioso-Ad'ministrativo de 
la A~ıdünıcia Nacioruı.l (Secd6n O.tar-ta.), dictada. on el 
rec~ırso mlmero 70611995, interp~ıesto por don Ga.br-iel 
Palornbo Arroso. 

De conformİda.d con 10 esta.blecİdo en la. Ley regula.dora. de la. Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla., en sus propios terrninos estirna.torios, la sentencia. firrne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
na.l (Seccİôn Cuarta), en el recurso numero 706/1995, interpuesto por don 
Gabriel Palombo Areoso, sobre exenci6n del servicio militar. 

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

Excmo. Sr. Director general de Recluta.miento y Ensefianza Militar. 

13574 RE:,90U1CrÖN 42SIS846111998, de 20 de m.ayo, de La s,"~ 
secretarfa, POl' la gue se &ispane el cunıplimlent.o de la 
senteru:la. de la Sala de lo Contencioso---Admin-istratiı'o del 
Triauruı.t Superior de Justic1:a de Cataluii.l:ı (Seccı:6n Qıt1:n
la), Barceloru:ı, dictada en et recuı'SO 1'nlm..ero 96211990, 
inter--puesto por don Manuel F'uentes Candelas. 

De conformidad con 10 estahlecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme 
dictadapor la Sala de 10 ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior 
de Justicia. de Catalufta. (Secci6n Quinta.), Barcelona, en el recurso nume-


