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14563 RESOLUCION de 23 de ""'!la de 1995, de la DireccU5n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 7'ributaT'ia, 
por la que se dispone la pu.blicaci6n, para general cono
cimiento y curnplimiento, delfaUo de ıa sentencia dictada 

. pOY la Sala de w Contencioso-Administrativo del1'ribunal 
Superior de Justicia de AndalucUı en el recurso conten
cioso-administrativo numero 5.126/1991, interpuesto por 
don Antonio Francisco Torres Carmona. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de JU8-
tiela de Andalucia ha dictado una sentencia et 5 de abril de 1993 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 5.126/1991, interpuesto por 
don Antonio Francisco Torres Carmona contra la desestimaciôn presunta, 
por silencio administrativo, del recurso de reposici6n planteado contra 
resoluci6n del Ministerio de Economia y Hacienda relativa a la deducci6n 
de haberes por participaciôn en huelga. 

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

.Que, estimando parcialmente la demanda form.ulada por Antonio Fran~ 
cisco Torres Carmona, debemos anular los actos objetos. de este, retrÜ"
trayendo el expediente al momento de la deducci6n que habnı de prac~ 
ticarse conform.e a 10 recogido en el fundamento segundo de esta. Sin 
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 Constituci6n, 17 de la Ley Organica de! Poder Judicial y lO3 y siguientes 
de la -Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios term.inos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-La Directora general, Juana Maria LAzaro 
Ruiz. 

14564 RESOLUCION de 23 de maya de 1995, de kı Direcciôn Gene
raL de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la rpw se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Triburıal 
Superiar de Justicia de La Rioja en el recurso conteiıcio-
so-administrativo numero 414/1994, interpuesto por doita 
Patricia Toma Alonso. 

La Sala de 10 ContenciosÜ"-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de La Rioja ha dictado una sentencia el 23 de febrero de 1995 en 
el recurso contenciosÜ"-administrativo nıimero 414/1994, interpuesto por 
dofi.a Patricia Tobia Alonso contra La Resoluci6n de La Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 27 de abril de 1994, 
que desestim6 su petici6n de abono de todos los trienios perfeccionados 
en la cuantia del grupo al que pertenece. 

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

.En virtud de todo 10 expuesto, fallamos que debemos desestimar y 
desestimamos el recurso contenciosÜ"-adıninistrativo interpuesto por dofi.a 
Patricia Tobia Alonso respecto al acto impugnado en este proceso, con
sistente en Resoluciôn de 27 de abril de 1994, en que el sefıor Direcıı>r 
general de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria denegaba la 
peticiôn deducida por la aqui demandante sobre cuantificaciôn del irnporte 
de los trienios que tenfa perfeccionados.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admİ
nistraciôn Tributaria, conform.e a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgaruca del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cuınplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

14565 RESOLUCION de 23 de ""'ya de 1995, de la Direcci6n G<me. 
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria., 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de tv Contencioso-Administrativo del Trib'Unal 
Superior de Justicia del Pais Vasco en el recurso conten
cioso-administrativo numero 3.231/1992, interpuesto por 
doita Maria Pilar Rodriguez Cortes. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticİa del Pais Vasco ha dictado uİla sentencia el 10 de marzo de 1995 
en el recurso contenciosÜ"-ad.ministrativo nıimero 3.231/1992, interpuesto 
por dona Maria Pilar Rodriguez Cortes contra la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria de 5 de noviem
bre de 1992, que desestimô el recurso de reposiciôn planteado por la 
interesada contra otra de 20 de agosto de 1992, que Le deneg6 su petici6n 
de abono de diferencias retributivas como consecuencİa del reconocirniento 
de nuevo grado personal. 

L.a parte dispositiva de la mencionada sentencİa contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Que desestimando el presente recurso numero 3.231/1992, interpuesto 
por dofia Maria Pilar Rodrfguez Cortes, en su propio nombre y derecho, 
contra la Resoluci6n del Director general de La AgenCia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda de 5 de 
noviembre de 1992, que desestima el recurso interpuesto contra la de 
20 de agosto de 1992, que deneg6 la peticiôn de que le fuera abonada 
La diferencia retributiva entre et nivel de complemento de destino 14 a 
16, consolidado en fecha 30 de junio de 1988, debemos: 

Primero.-Declarar que los actos recurridos son conformes a Derecho, 
por 10 que debemos confırmarlos y los confirmamos. 

Segundo.-No hacer expresa imposici6n de las costas causadas .• 

Eh su virtud, esta DirecCİôn General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de La Ley Organica de1 Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios term.inos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-La Directora general, Juana Maria L4zaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

14566 RESOLUCION de 24 de abrU de 1995, de 10. Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otarga el certi
ficado de aceptacwn a la estaci6n base VHF, marca .,Kyo
do-, mmfe!oKGllQ.15A50KN. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Qficial del Estado_ nıiınero 
212, de 5 de septiembre), por e1 que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de dicieıribre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, d1Spositivos y sİstemas 

.. a que se refiere e1 artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de ~Kyodo 
Comunicaciones, Sociedad Limitada., con domiciUo social en Cornelbi de 
lJobregat, carrete~ de Hospitalet, 63, segunda planta, c6digo p08ta1 08940, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci • 
ala estaci6n base VHF, marca .Kyodoa, modelo KGI10-15A50KN, con t 

inscripciôn E 96 95 Oı90, que se inserta como anexo a la pre8ente Reso
lucİôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenCİôn del nıimero de inscripci6n en eI Registro de Impor-


