
ro 962/1990, interpuesto por don Manuel Fuentes Candelas, sobre pr6rroga 
de incorporaci6n a filas. 

Madrid, 20 de maya de 1995.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Dİrector general de Reclutamiento y EnseJ\anza Mİlitar. 

13575 RESOLUCION 42313846211998, de 20 de =ıyo, de la Su!> 
secretarta, POl" la que se disporw el cumplimiento de la 
sentencia de la Sa.la· de lo Contencios(}--Administl"a.tivo del 
TrilJunal Superiol" de Justic1.a del Pa.is Va.sco (Secciôn P;i
'rfliJra.), B'ilbao, diclada en el recurso nurnero 3.53811995, 
1:nterpuesto POl" doi'ia. Ma.rta. Esmera.lda Ma.rtine.z Alm:z. 

De coniormidad con la 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 
dictad.a por la Sala de la Contencioso-Administrativo del 'Tribunal Superior 
de Justicia del Pais Vasco (Secciôn Primera), Bilbao, en el recurso nume
ro 3.538/1995, interpuesto por dona Maria Esmeralda Martinez Alviz, sobre 
complemento modalidad (lE". 

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

Excmo. Sr. Director general de PersonaL Subdirecci6n General de Personal 
CiviL. 

13576 RESOLUCION ·.23138>6311998, de 20 de mayo, de la Su!> 
secretar{a, POl" la que se dispone el cumplimiento de in 
senteru:ia de la, Sala de lo Contencios(}--Administra-Uvo del 
11'ib'w;ıal8upe'ri01' de Jusıicia. de Andal'ucw (Secci6n Cuaf'
ta), Sevilla, dictada en elrecuf'so nurrwro 79711995, intet'
puesto POl" don Juan Antonio Reina Caballel"o. 

De conformidad con la establecido en la Ley reguladora de la .Iuris
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 'l'ribunal Superior 
de Justicia de Andalucfa (Secciôn Cuarta), Sevilla, en el recurso nume
ro 797/1995, interpuesto por don Juan Antonio Reina Caballero, sobre 
pruebas de ingreso en la Guardia CiviL. 

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

Excmo. Sr. Director general de la Guardia CiviL 

13577 RESOLUCION 42313846411998, de 20 de 71ı.ayO, de la Su!> 
secı'etar{a, POl" la q'lW .iie disp(nw el c1.tmpli'Yrdento de la 
sentencia de la. Sa.la de 1.0 Contencios(}--Admlmistl"a.ti·vo de 
la Audiencia. Na.cional (Secci6n Quinta), dicta.da. en el 
reC'Ul"so nurne1"O 2.70211995, inter--puesto POl" don Jose Men
dez A/acid. 

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 terminos estimatorios, la sentencia :firme 
dİctada por la Sala de la Contencİoso"Admİnİstratİvo de la Audiencia Nacİo" 
nal (Secciôn Quinta), en el recurso numero 2.702/1995, interpuesto por 
don Jose Mendez Aladd, sobre İnutilidad fisİca en ado de servicio. 

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

Excmo. Sr. Director General de la Guardia CiviL. Subdirecciôn General 
de Personal. 

13578 RESOLUCION 42313846511998, de 20 de 71ı.ayO, de la Su~ 
secreta:rl.f:ı, POl" la, que se d1:SPone el c1-l:mplimiento de la, 
serıte1'l.Cia de la. Sa.la, de lo Contencioso-Adnıinistra.t'ivo del 
TrilJu1ıal Supel"iol" de Justicia. de Mul"cia, de fecha. 3 de 
rnarzo de 1998, dictada. en et recul"so nU'fne1"O 2.07811996, 
inte1"'puesto POl" don Pedl"o Garcia Gaı"Cia. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administratİva, de 27 de dİciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso"Administrativo del 'l'ribunal Superior 
de Justicia de Murcia, en el recurso numero 2.078/1996, interpuesto por 
don Pedro Garcia. Garcia, sobre c6mputo de trienios. 

Ma.drid, 20 de maya de 1998.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Mem~ndez. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaL Subdirecciôn General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

13579 RESOLUCION 42313846611998, de 20 de nı.ayo, de la Su~ 
secrelaria, POl" la q'lW se dispo-ne el curnpli>miento de la 
senfRru:1.a de la. Sala. de lo Contenc'ioso.-Ad'fn'i-nistmthJO del 
Tı'ilYUıl.al 8uperiof' de Justicia de Castilla"La Mancha (8+)(> 
d6n Prinwm), Albacete, de fecha 6 de a.brU dR 1998, d'ictada. 
en el rec'Ul"SO numero 801/1995, interpuesto POl" don H?lix 
Vallez G6mez. 

De conformidad con 10 establecido en la. Ley regula.dora. 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 del 'l'ribunal Superior 
de Justicia. de Castilla.-La Ma.ncha (Secciôn Primera.), Alba.cete, en el recurso 
numero 801/1995, interpuesto por don Fe1ix Vallez G6mez, sobre indem
nizaci6n prevista en la Ley 19/1974. 

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

nmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Persona.l y Pensiones Militares, 

13580 RESOLUCION 42313846711998, de 20 de rruıyo, de la S'U~ 
secretaria., POl" la. q'I..te se d·ispone el cumplimiento de la. 
sente1'l.Ci.a de la &lla de lo Conten,cios(}--Administ1'ativo deı 
TrilJunal Superiol" de Justicia de Andaluc1a (Mdlaga), de 
fecluı 13 de abril de 1998, d1,ctada en, el recul"so n'i.1:me-
1"0 1.506/1993, inl.erpuesto PO'1' don Jose Lul,s Asens·io 
Reca1'io. 

De conformidad con la establecido 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, 
dictadapor la Sala de la Contencioso"Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Malaga), en el recurso numero 1.506/1993, inter
puesto por don Jose Luis Asensio Recano, sobre pensi6n por İnutilidad 
fisİca. 

Madrid, 20 de ma.yo de 1995.~EI Subsecreta.rio, Adolfo Menendez 
Menendez. 

nmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

13581 RESOLUCION 42313846811998, de 20 de =ıyo, de la su~ 
secreta:ria, POl" la. que se d1:SPone el cumplinıiento de la. 
senfenc1.a de la. Sala. de lo Contencioso-AdmiıdstmUvo del 
Tritluna.l Superiol" de Justic1.a de Ma.drid (Secci6n Octa.oo), 
de fecha 18 de 'r(I,(t1"ZO de 1998, diclada en el rec'W'so num.e" 
1"0 41811996, interpuesto POl" dO'iıa. Mercedes Cer1iilla. 
G&rn..ez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
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que se cumpla, en sus propios termİnos estimatorios, la sentencİa :firrne 
dictada par la Sala de 10 ContendosoAdmİnİstratİvo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), en eI recurso nurnero 418/1996, 
interpuesto par dona Mercedes Cervilla Gômez, sobre pensi6n de viudedad. 

Madrid, 20 de maya de 1998.~El Subsecretario, Adülfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general PersonaL Subdirecciôn General de Costes de 
Personal y Pensİones Militares. 

13582 RE:SOU1Cr6N 423/88469/1998, de 20 de ·m.ayo, de la $'u/> 
secretarıa, por la, qıw se &ispone el cumplinıiento de la 
,<mıW1wia di? la Sala de lo Conwncioso-Admbı1:strativo det 
Tribuna.l 8uperior de .JusNcia de Valencia (Secd6n Segun· 
da), de fecha 11 de 7Iıarzo de 1998, dictada en el recurso 
n'urn.ero 1.39611994, interpuesto por don Beniamin Salvago 
Gonzdlez y otros. 

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 termİnos estimatorios, la sentencia firme 
dİctada por la Sala de 10 Contencİoso,Admİnistratİvo del Trİbunal Superior 
de .Justicia de Valencia (Secciôn Segunda), en el recurso nume
ro 1.396/1994, İnterpuesto por don Benjamin Salvago Gonzalez y otros, 
sobre adjudicaci6n de viviendas militares. 

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

Excmo. Sr. Director general del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. 

13583 RESOLUCı6N 423/38470/1998, de 20 de 71W;YO, de la Su~ 
secmtaria, por la q1-W se disporw el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala, de lo ContenC'ioso-Ad7lH~nistrativo de 
la Audieru::ia Naciona·l (Secci6n Ouarta), dE fecha 15 dE 
febmro dE 1995, dictada an el r'6C'ur'SO mlnıero 449/1994, 
interp'URsto POl' don Lol'enzo Le6n At't'O'yo. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicci6n Contencioso,Administrat.iva, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estİmatorİos, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacİo· 
nal (Secciôn Cuarta), en el recurso numero 449/1994, interpuesto por don 
Lorenzo Le6n Arroyo, sobre desalojo de vivienda militar. 

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

Excmo. Sr. Director general de] Tnstituto para. la Vivİenda. de 1as Fuerza.s 
Armada.s. 

13584 RESOLUCı6N 423/38471/1998, de 20 de 71W;YO, de la Su~ 
secmtaria, por la q1-W se disporw el cumplimiento de la 
sentencü:ı dR la, Sala de ',0 Contencioso-Admi1'dstra,uvo dE 
la, Aud/enc'ia, NacüJYıal (Seeciôn Cuarta), de feeha 22 de 
ab'ril dE 1998, diclada en el1"ecurso numero 1.12411996, 
interpuesto POl" don Jose llerrnida Bra'oos. 

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 terminos estimatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacİo· 
nal (Secci6n Cuarta), en el recurso numero 1.124/1996, interpuesto por 
don Jose Hermida Braflas, sobre calificaciôn de vivienda milİtar de apoyo 
logistico. 

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

Excmo. Sr. Director general del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. 

13585 RF:SOLUCı6N 42313847211998, de 20 de 71WYO, de la Su/> 
secreta:f'1f:ı, POl' la. que se d1:SPone el c1.l:mplimiento de la. 
senferww. dE la Sa/n. dE lo Contencı:oso-Administrativo de 
la .4udü:mda Nacional (Secdôn Ctwrta), de fecha 22 de 
ab1"il dE 1998, dictada en el recurso nU'ffwro 92511996, intel"" 
puesto por don Jes'l1s Carrazoni Losada. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris, 
diccİôn Contencioso,Administrativa, de 27 de dİciembre de 1956, dİspongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencİa firme 
dİctada por la Sala de 10 Contencioso,Admİnistratİvo de la Audİencia Nacİo' 
nal (Seccİôn Cuarta), en el recurso numero 925/1996, interpuesto por don 
Jesus Carrozoni Losada, sobre calificaciôn de vivienda mİlitar de apoyo 
logistİco. 

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

Excmo. Sr. Director general del Instituto para la Vivİenda de las Fuerzas 
Armadas. 

13586 RF:SOLUCI6N 42813847811998, de 20 de nwyo, de la Su/> 
secmta1"w., POl" la q1-W se d?:SP01'W el cumplimiento dE la 
sentencia dE la Sala dE lo Contencioso-Administrativo dE 
la Audiencia Nacional (Secci6n Cuaı"ta), de fecha 22 dE 
abr'il dE 1998, dü:ta,daenelrecursonu7Iıero 914/1996, intel'-
puesto poı" don A..ngelllerndndEz Pozôn. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
dİcciôn Contencİoso"Admİnİstrativa, de 27 de dİcİembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios termİnos estimatorios, la sentencia fİrme 
dictada. por la Sala. de 10 Contencİoso-Adminİstrativo de la. Audİencİa Nacio
nal (Seccİôn Cuarta), en el recurso numero 914/1996, interpuesto por don 
Angel Hernandez Pozôn, sobre cali:ficaciôn de vivienda. militar de apoyo 
logistİco. 

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

Excmo. Sr. Director general del Instituto pa.ra la. Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

13587 RF:SOLUCl6Nde4dejuniode 1998, de la Di-recdônGenR1ul 
del Tesol'o y PoliNca. Fina/ncier(l, POl' la. que se hacen p11bU
eos los msulf.a.dos de la m.lba.sta. correspondientes a.l eanie 
voluntario de 5 dejun1~o de 1998 de determi1Wda.semisiorws 
dE Deııda del Estado. 

La Resoluciôn de 16 de abril de 1998, de esta Direcciôn General, ha 
dispuesto para el dia 5 de junio de 1998 la amortizaciôn mediante canje 
voluntarİo de los valores de det.erminadas emisİones de Bonos y Obli, 
gaciones del Estado que le sean presentados a tal efecto, por valores de 
la emİsİ6n de 15 de julio de 1997 al 6,15 por 100, de Obligaciones del 
Estado a quince anos, establecİendo que esta operaciôn se efectuaria, para 
cada emisiôn con opci6n a canje, por el procedimiento de subasta. 

Celebrada la subasta el dia 2 de junio de 1998, esta Direccİ6n General 
del Tesoro y Politica Financiera hace publico: 

1. Importe nominal presentado a canje: 
Emisi6n de 15 de noviembre de 1996, de Bonos del Estado al 6,75 

por 100: 3.013,44 millones de pesetas. 
Emisiôn de 25 de marzo de 1990, de Obligaciones del Estado al 12,25 

por 100: 1.289,29 millones de pesetas. 
Emisi6n de 15 de septiembre de 1995, de Bonos del Estado al 10,10 

por 100: 1.041,56 mİ1lones de pesetas. 
Emisi6n de 15 de marzo de 1996, de Bonos del Estado al 8,40 por 

100: 29,50 millones de pesetas. 
Emİsi6n de 15 de novİembre de 1991, de Obligacİones del Estado al 

11,30 por 100: 4,70 millones de pesetas. 
Emisiôn de 15 de octubre de 1996, de Bonos del Estado al 7,90 por 

100: 2.605,82 millones de pesetas. 


