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16913 RESQLUCIONde 18dejunio de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento. del.fallo de la sentencia dictOda 
por la Sala de lo ContencWso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en et recurso contencioso-administrativo 
numero 3.370;1994, interpuesto POT dona Maria del Pilar 
Granadino L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Admini.strativo de la Audiencia Naciona1 
ha dictado una sentencia el 13 de febrero de 1995 en el recurso con
tencioso-adrninistrativQ mimero 3.370/1994, interpuesto por dofı.a Maria 
del Pilar Granadino Lôpez contm la Resolucİôn de La Direcd6n General 
de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria de 14 de septiembre 
de 1992 que desestimô eI recurso de reposiciôn formulado contra La deses
tİmaciôn presunta, por silencio administrativo, de la peticiôn de abono 
de las diferencias retributİvas como consecuencia del reconocimiento del 
grado personal, nivel 16. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofı.a Maria del Pilar Granadino Lôpez contra La Resoluciqn de 14 
de septiembre de 1992 que desestim6 el recurso de reposiciôn formulado 
contra la denegaci6n presunta, por silencio'administrativo, de la petici6n 
de abono de las diferencias retributivas, debemos confirmar y confırmamos 
dichas resoluciones administrativas por ser conformes a derecho, sİn hacer 
condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley OrgAnica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cuınplimiento y ejecuci6n en sus propios tenninoB de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

16914 RESOLUCIONde 15 dejunio de 1995, de la DireccU5n Gene· 
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 'I'ributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para "general cona
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la._Sala de' lo Contenciosa-At1ministrativo del 'I'ribunal 
Superior de Justicia de Galicia, en 'el recuTSO cdntencio
so-<Utministrativo nıimero 2.245 y 2.246/94, iiıterpuesto por 
don Francisco Rodri!lttez Sant.uı.uo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo .del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia ha dictado' una sentencia el 11 de mayo de 1995 en el 
recurso contencioso-administrativo m1mero 2.246 y 2.246/94, interpuesto 
por don Francisco Rodrf~z Santiago, contra la resoluci6n de la Delegaci6n 
AEAT de La Coruna de 29 de agosto de 1994 que acord6 su jubilaciôn 
forzosa por cumpliınientô de la edad rE!glarnentaria. 

La parte' dispositiva de la mencion8.d.a sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que debemos desestimar y desestiı:namos los recursos contencioso
administrativos acumulado8 formUıados por don Francisco Rodriguez San
tiago contra resoluci6n del Delegado de la Agencia Esta.tal de la Admi
nistraci6n Tributaria en La Coruna, por delegaciôn del Director general, 
de 29 de agosto de 1994, que acord6 la jubilaciôn del recurrente, y contra 
la de igual fecha que formalizô su cese en el puesto de trabaJoj sin hacer 
imposici6n de costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de La Ley Orgıi.nica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de.la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn eh sus ptopios terminos. de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 16 de junio de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

16915 RESOLUCIONde 16 dejunw de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de la Al1encia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del fal10 de la sentencia dictada 
por la Sala de ın Contenciosa-Administrativo de la Audien
cia Nacional en et recurso contencioso-administrativo 
nıimero 3)163/1994, interpuesto por don Germcin Quintero 
Ortiz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 3 de -abril de 1995, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 3.363/1994, interpuesto por don German 
Quintero Ortiz contra la Resoluciôn de la Subsecretaria de Economia y 
Hacienda de 22 de abril de 1992, que desestimô el recurso de 22 de abril 
de 1992, que desestimô eI recurso de reposici6n pIanteado porel interesado 
contra el acuerdo de nombramiento de 23 de julio de 1991, que le nombr6 
para el puesto de trabajo de Subinspector adjunto de Aduanas e Jmpuestos 
Especiales, nivel 22, en la Delegaci6n de Hacienda de Madrid. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

~F'aııamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de don German Quintero Ortiz 
contra la.s resoluciones iınpugnadas a las que La demanda se contrae, debe
mos declarar las rnismas aJust.adas a Derecho, sin hacer expresa condena 
en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los amcUıos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıi.nica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 15 de junio de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

16916 RESOLUCION de 15 dejunw de 1995, de la DireccU5n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por' la qııe se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala.de ın Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
nıimero 3.424/1994, interpuesto por don Romdn Bamio 
Moldes. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 20 de febrero de 1996 en el recurso con
tencioso-administrativo nı.1mero 3.424/1994, interpuesto por don Roman 
Bamio Moldes contra la Resoluci6n de la Subsecretaria de Economia y 
Hacienda de 16 de diciembre de 1991 que desestim6 el recurso de repo
sici6n planteado contra e1 acuerdo de nombramiento de 10 de abril de 
1990 que le designô para puesto de trabajo de nivel 11 y contra otra 
de la misma fecha que desestimô el recurso de reposiciôn .formuıado contra 
la Resoluciôn de 30 de abril de 1991 por la que declar6 concluida la situa· 
ciôn de suspensi6n provisional del recurrente y contra el acuerdo de nom
bramiento de 16 de mayo de 1991 que le designo para ocupar un puesto 
de trabajo nivel 11. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: , 

~Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la ,representaciôn procesal de don Roman Bamio MoIdes 
contra las resoluciones impugnadas a Ias que la demanda se contrae, y 
que df!claramos ajustadas a derecho, sin hacer expresa condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistracion Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Org3.niC8 del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n 'Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios rerminos de la mencionada sen~ 
tencia. 

Madrid, 15 de junio de 1995.-La Directora general, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. 


