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2192 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1994, de la lJirecciön 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ribu
taria. por la que se dispone la publicaei6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada POT la Sala de la Contencioso--Administrativo de la 
Audiencia Nacional en eı recuTSO contencioso-administra
tivo nümero 9*/7/873, iııterpııesto por doiia F'rancisca 
Vilalta Pera. 

La Sala de 10 Cont.encioso-Administrativo de la Audiencia NacionaJ 
ha dictado sentencia con fecha 27 de junio de 1994 en el rccurso con
tencioso-admlnİstrativo nı.1mero 9417/873, interpuesto por dofıa Francisca 
Vila1ta Pera contra la resoluci6n de1 Ministerio de Economia y Hacienda, 
de 22 de abril de 1992, por la que se desestima eI recurso fonnulado 
contra el acuerdo de nombramiento dictado por el Subsecretario de Eco
namia y tIarienda. 

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

-Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de dofı.a Francisca Vilalta Pera 
contra las resoluciones impugnadas a las que la demandada se contrae, 
debemos declarar las mismas ajustadas a Derecho, sin hacer expresa con
dena en costas.o 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estaıaı de Admİ
nistraC'i6n Tributaria, conforıne a 10 establecİdo en 105 articulos 118 de 
la Constituciön, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propi08 termin08 de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-La Directora general, Juana Maria 
LBzaro Ruiz. 

2193 RESOLUCION de 15 de dicie7nbre de 1994, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de AdministracWn Tribu
taria, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia 
dictada por la Sala de le Contencl.oso-Adm.inistrativo del 
Tribunal Superi.oi de Justicia de la Comunida.d Valen
ciana, en el recıtrso contencioso-administrativo mlmero 
213.28411991, interpuesto por dOM Maria Esperanza Rodri
guez Vicente. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado s>p.ntencia con fecha 31 
de octubre de 1994, en eI recurso contencioso-administrativo mlmero 
2/3.284/1992, interpuesto por dofı.a Maria Esperanza Rodriguez Vicente, 
contra la Resoluci6n del Director general de la Agencia Tributaria de 6 
de octubre de 1992, sobre reconocimiento del derecho a percibir et com
plemento de destino, nivel ıs. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contienen el pronun
ciarniento siguiente: 

.Fallamos: 

Primero.-Desestimar eI recurso contencioso-administratlvo interpues
to por dofıa Maria Esperanza Rodriguez Vicente, contra la Resoluci6n de 
la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
de 6 de octubre de 1992, por la que se desestima La petici6n de aquella 
de reconocimiento del derecho a percibir eI complemento de destino corres
pondiente al nivel 18, desde eI 9 de febrero de 1989 hasta el31 de enero 
de 1991. 

Segundo.-Confirmar los actos recurridos. 
Tercero.-No hacer pronunciamiento expreso en materia. de costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nİstraciôn Tribut.aria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
La Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguiEmtes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contendoso-Administrativa, ha dispue:>to el 
cumplimiento y ejecuci6n en :sus propios ~rıninos de la menciona.c\ı. sen
tencİa. 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-La Directora general, Juana Maria 
Lazaro Ruiz. 

2194 RESOLUClON de 15 de diciımıbre de 1994. de la Direcci6n 
General de la Agenci.a Estatal de Administraciôn 1'ribu
taria, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cıımplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Salıı de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el TeCUrso contencioso-administra
tivo nıi:mero 1.804/199Ji., interpııestopor donAlberto Bayod 
Camarero y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Na.cional 
ha dictado sentencia con fecha 19 de .septiembre de 1994 en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.804;1994, interpuesto por don Alber
to Bayod Camarero y otros contra la resoluci6n de 5 de febrero de 1993 
que desestimô el recurso de reposici6n formulado rontra La de 20 de octubre 
de 1992 que denegö a los actores et abono de la diferencia de nivel. 

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

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
int~rpuesto por el Letrado don Manuel Gosa!ves Garc.ia en nombre de 
las personas relacionadas en eI encabezamiento de esta sentenda contra 
La resoluciön de 5 de (t>brero de 1993 que desestim6 eı recurso de reposicion 
forınulado contra la resoJuci6n de 20 de octubre de 1992, debemos con
firmar y confirmamos a dichas resoluciones administrativas por ser con
formes a derecho, sin hacer condena de costas., 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistracion Tributaria, conforrne a 10 establecido en 108 artİculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-La Directora general, Juana Maria 
Lazaro Ruiz. 

.2195 RESOLUClON de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6rı 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
taria, por la que se dispone la publicaciOn, para general 
conocimiento y cıımplimiento, delfallo de la senterıcia dic
tada por La Sala de la Contenci.oso-Administrativo del 'J'ri.. 
bunal Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 285/1994, interpııesto por 
dona Belen Gonzdlez Rey y otras. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Cantabria ha_ dict.ado sentencia con fecha 20 de octubre de 1994, 
en f'l recurso contencioso-administr.ativo numero 285/1994, interpuesto 
por dofı.a Belen Gonzıilez Rey y otros, contra las Resoluciones de! Director 
general de la Agencia Tribut.aria de 25 de enero de 1994 y 8 de noviem
bre de 1993, sobre equipaci6n retributtva con los Subinspectores ads
critos A. 

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

.Fallamos: Que estimando parcialmente 108 recursos acumulados inter
puestos por el Procurador seiior Alvarez Paneda, en nombre y represen
taciôn de dofia Belen Gonza.lez Rey, doda Gloria Azcona Sanz, doiia BeIen 
Sainz Perez Pefı.a y dofı.a Maria Teresa Diaz de Grefı.u Martinez, contra 
las ResoIuciones del Director general de la Agencia Estat.al de La Admİ
nistraci6n Tributaria, de 25 de enero de 1994, desestimatorias de los dis
tintos recursos de reposici6n interpuestos frente a Resoluciones del propio 
örgano referido, de 8 de noviembre de 1993, que deniegan la pretensi6n 
de La:; recurrentes relativa a equiparaci6n retributiva con los funcionarios 
del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Publica, puestos de trabajo de Subins
pectores adscritos A, debemos declarar la nulidad de tales actos, por con
trarİos al ordenamiento juridico, en 10 relativo a la equiparaciön retributiva 
interesada, asi como reconocemos el derecho de las recurrentes a la per
cepci6n identica de los complementos de destino y especffico que 108 de 
los Subinspectores adscritos A, en el periodo comprendido entre sus tomas 
de posesi6n y ell dejulio de 1992, desestimando 10 relativo a la obtenci6n 
del complemento de productividad, asi como en reconocimiento y pago 
de las cantidades afectadas por la prescripCiôn, segUn se expresa en el 
fundamento juridico cuarto, sin que proceda hacer menci6n expresa acerca 
de las costas procesales causadas; al no haber meritos para su imposiciôn .• 


