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3ıt>!1994, intervuesto por eI Ayuntamiento de Llombai (Valencia), frente 
a la Administraciôn General de} Estado, contra Resoluciön del Ministerio 
de Economia y Hacienda, de 5 de octubre de 1988, que confinnô en repo
sici6n la Orden de 15 de marzo, que concediô a la empresa «Cooperativa 
Vin(cola de! Marquesado, Sociedad Cooperativa Laboraı., determinados 
beneficios fiscalesj 

Resultando que la citada Audiencia se ha pronunciado sobre la cuestiôn 
debatida en 108 terminos que se exprcsan en La parte dispositivaj 

Resultando que en eI ofido de remisiôn del testimonio de la sentencia 
se hace constar expresamente que contra dicha sentencİa ha sido inter-
puesto recurso de casaciôn; ~ 

Considerando que el articulo 98 de la Ley de la Jurisdicciôn Conten
cioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, en su nueva redacciôn 
dada por la Ley 10/1992, de 30 de abrU, de Medil:1as Urgentes de Reforma 
Procesal, establece que la preparaciôn del recurso de casaciôn no impedira 
la ejecuciôh de la Resoluciôn recurrida; 

Considerando que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 106.1, a), de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecuciôn en sus propios 
terminos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

Fa1lamos: .Que, estimando parcialmente eI recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por Ayuntaıniento de 1J0mbai (Valencia), y en su 
nombre y representaciôn el Procurador senor don Juan Antonio Garcia 
San Miguel y Orueta, frente a la Administraci6n del Estado, dirigida y 
represent.ada por el senor Abogado del Estado, sobre Orden de Economia 
y Hacienda de fecha 5 de octubre de 1988, debemos declarar y declaramos 
no ser ajustada a derecho La ResoluCİôn impugnada en 10 que hace a la 
concesiôn de reducciôn del 95 por 100 de cualquier tasa que grave eI 
est.ablecimiento 0 ampliaciôn de las plantas industriales y, en consecuencia,. 
debemos anularla y la anulamos, en el concreto extremo mencionado, decla
rıindola ajustada a derecho y confinnandola en sus demas pronunciamien
toSj sin İmposiciôn de çostas. 

Madrid, 24 de mayo de·1995.-P. D., eI Secretario de Estado de Hacienda, 
Enrique Marunez Robles. 

Ilmo. Sr. Director general de Tributos. 

14560 RESOLUClON de 23 de mayo de 1995, de la Direcciôn Ge-ıw
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributa-ria, 
por la que se dispone la pııblicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contenciosa-Administrativo de laAudien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3.381/1994, interpuesto por dona Ana Maria Her
ndndez Garnes. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1 
ha dictado una sentencia el 13 de febrero de 1995 en eı recurso con
tencioso-adrninistrativo nômero 3.381/1994, interpuesto por dona Ana 
Maria Herruindez Games contra la Resoluci6n de 16 de diciembre de 1991 
de la Subsecretaria de Economia y HaCienda, que desestimô el recurso 
de reposiciôn planteado por la interesada contra el acuerdo de 18 de 
junio de 1991, por el que se Le nombrö Subgestora 3.- de Gestiôn Tributaria, 
nivel14. 

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

~Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la Procuradora de los Tribunales dofta Teresa Castro Rü-!ri'ıuez, en 
nombre de dofia Ana Maria Hernandez Garnes contra la Res .... 11.1ciön de 
16 de diciembre de 1991 que desestimô el recurso de reposiciôn f',rmulado 
contra eI acuerdo de 18 dejunio de 1991, debemos confinnar y con:firmamos 
dichas Resoluciones administrativas por ser confo~es a Der~do; sin 
hacer condena en costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Est.atal de Arlmi
nistraciôn Tributaria, confonne a 10 establecido en los articulos 118 de 
la ConStiVı.lc1Ôn, 17 de la Ley Organica del Poder JQdicial y 103 y slguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad.ministrativa, ha di.'lp'.~~3to el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios ternünos de la menck:::ıada sen
tencia. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.·-La Direcrora general, Juana Maıi:a La.zaro 
Ruiz. 

14561 RESOLUCIONde23 de maya de 1995, de la Direcci6n Ge-ıw
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci61t, para general cona
cimiento y C'Umplimiento, del faııO de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deı Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recuTSO contencio
so-administrativo nıimero 750/1993, interpuesto por dona 
Milagros Miguel Antolin. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 4 de febrero de 1995 en el 
recurso contencioso-administrativo nômero 750/1993, interpuesto por 
dofta Milagros Miguel AntoUn contra La Resoluciôn de la Direcci6n General 
de la Agencia Estat.al de Administraci6n Tributaria, de·6 de abril de 1993, 
que desestim6 eI recurso de reposici6n planteado por la interesada contra 
otra de 4 de febrero de 1993, que le reconoce el grado consolidado de 
nivel12 con efectos de 1 de agosto de 1992. 

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

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofıa Maria Mi1agros Miguel Antolin contra la resoluciôn de la Drrecciôn 
del Director del Departaİnento de Recursos Humanos de La Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, por deıegaciôn de la Direcciôn General de 
la misma, de fecha 4 de febrero de 1993, por la que se re'conociô a -la 
recurrente eI grado conso1idado, nivel 12, Y contra la resoluciôn del Director 
general por delegaciôn del Presidente de fecha 6 de abril siguiente, por 
la que se desestima el recurso interpuesto contra la anterior, de~mos 
declarar y declaramos no haber lugar a la nu1idad. de las resolucıones 
impugnadas, por ser confonnes a derecho, y, en consecuencia, qu~ no 
hay lugar al reconocimiento del grado personal14 desde las fechas pedıdas 
en la demandaj sin hacer imposiciôn de costas.~ 

En su virtud esta Direcciôn General de La Agencia Estatal de Admi· 
nistraciôn Tribu~ria, confonne a 10 establecido en los articulos, 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orga~ca del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimientO y ejecuciôn en sos propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de mayo de 1995,-La'D1rectora general, Juana Maria LƏ.zaro 
Ruiz. 

14562 RESOLUClON de 23 de maya de 1995, de la DireccWn Ge-ıw
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la pııblicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Cont~so-Administrativo deı 'Jlribunal 
Superior de Justicia de Andalu.cia en el recurso conten
cioso-administrativo numero 5.114/1991, interpuesto por 
doii.a Joaquirıa CabaUero Palomo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andaluda ha dictado una sentencia el 16 de abril de 1993 en 
eI recurso contencioso-administrativo nômero 5.114/1991, interpuesto por 
dona Joaquina Caba1lero Palomo contra la desestimaciôn presunta por 
silencio administrativo del recurso de reposiciôn pIanteado contra reso
luci6n deI Minis~rio de Economia y Haçienda relativa a la deducci6n 
de haberes por participaciôn en huelga. 

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

.Qtbı!, estlmando parcialmente la demanda formulada por dona Joa
quina Caballero Palomo, debemos anular los actos objeto de este, retro
trayendo eI expediente al momento de la deducci6n que habra de prac
ticarse confonne a 10 recogido en el fundaınento segundo de esta. Sin 
costas.· 

En su virtud, esta Direcci6n General de la .Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 es~blecido en 108 a.rticUıos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley OrgAnica del Poder Jud.icial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisd.icci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto ei 
cumplimiento y ejecuc.i.ôn en sus propios terminos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-La Directora general, Juana Marıa LiUar,) 
RuİZ. 


