
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-


