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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. 


