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1552 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tana, por la que se dispone la pııblicaci6n, para general 
conOcimiento y cumplimiento, delfaUo de 'la sentencia dic
tada por la Sala de la Contencios~Administrativo de la 
Audiencia NaCional en el recurso contencios~dministra
tivo numero 2, 764/1994, interpuesto p.or doiiaAntonia Vega 
Gij6n, ' , , 

La Sala de 10 Contencios~Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 17 de julio de 1995, en el recurso conten
cios~administrativo mlmero 2,764/1994, interpuesto por dofia Antonia 
Vega Gij6n, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
Tributaria de 20 de abril de 1993, que desestim6 el recurso de reposici6n 
planteado por la interesada contra otra de 17 de febrero de 1993, que 
le deneg6 su solicitud de reconocimiento de complemento de destino de 
nivel 22 yel derecho a percibir el complemento especifıco correspondiente 
a los Subinspectores adscritos A con nivel 22, 

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

«Que desestimartdo el recurso contencios~administrativo interpuesto 
por dofia Antonia Vega Gij6n contra la Resoluci6n de 20 de abril de 1993, 
que desestim6 el recurso de reposiciôiı. formulado contra la Resoluci6n 
de 17 de febrero de 1993, debemos confirmar y confirmamos las res~ 
luciones administrativas por ser conformes a Derecho, sin hacer condena 
en 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 ConstituQİ6n; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuestö el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid,' 19 de diciem"bre de 1995.~La Directora general, Juana Maria 
Lazaro Ruiz. 

1553 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la seritencia dietada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencios~dministrativo numero 3.608/1994, 
interpuesto por dofia Carmen Montejo Sastre. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 31 de julio de 1995 en el recurso conten
cios~administrativo numero 3.608/1994, interpuesto por dofia Carmen 
Montejo Sastre contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de 19 de abril de 1993, que desestim6 
el recurso de reposici6n planteado por la interesada contra la Orden del 
Ministerio de Economia y Hacienda de 7 de mayo de 1992, que resolvi6 
el concurso pafala ptovisi6n de puestos de trabajo convocado por otra 
de 23 de octubre de 1991, con referencia a los puestos numeros 9, 12, 
13, 15 Y 16 de dicha convocatoria. 

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

• Que desestimando el recurso contencioso-admini~trativo interpuesto 
por dofia Maria del Carmen Montejo Sastre contra la Orden del Ministerio 
de Economia y Hacienda de 7 de mayo de 1992, resolutoria del concurso 
para la provisi6n de puestos de trabajo convocado por Orden de 23 de 
octubre de 1991 y suconfirmaci6n en repOsici6n, aque se contraen las 
actuaciones, y con exCıusiva referencia a los puestos de trabajo resefiados 
en el anexo 1 de la convocatoria con 108 numeros 9, 12, 13, 15 Y 16 y 
a la pretensi6n de la actora, declaramos ajustados a derecho los actos 
administrativos impugnados. 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 del Poder Judicial y 103 y siguientE., 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eı 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-La Directora general, Juana Maria 
Lazaro Ruiz. 

1554 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Admi1tistraci6n ,Tribu
taria, por la qtl6 se dispone la publicaci6n, para general 
conOcimiento y cumplimiento; delfaUo de kı sentencia dic
tada por la Sala de la ContencWs~Admınistrativo de la 
Audiencia Nacwnal eri el ı:ecurso contencio~dministra
tivo numero 4.050/1994, interpuesto pordoiia Sira Luis 
Ferndndez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 26 de junio de 1995, en ~l recurso conten
cioso-administrativo numero 4.050/1994, interpuesto por doiia Sira Luis 
Fernandez, contra la Resoluci6n de la Subsecretaria de Economia y Hacien
da de 22 de abril de 1992, que desestim6 el"recurso de reposic16n planteado 
por la interesada contra el acuerdo de nombramiento por el que se le 
design6 para el puesto de trabajo de Subgestor 2.a. Gesti6n Tributaria; 
nivel16. 

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

«Que desestimando eı recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofia Sira Luis Fernandez contra la Resoluci6n del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de 23 de julio de 1991 conflrmada en reposici6n por 
la de 22 deabril de'1992 del mismo Departamento, deCıaramostales actos 
son conformes a derecho, desestimando en un todo la demanda. 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 d~ Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la. Junsdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumpijmiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-La Directora general, Juana Maria 
Lazaro Ruiz. 

1555 RESOLUCıqN de 20 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se dispone la publicaci6n, para general . 
conocimiento y cumplimiento, delfalla de la sentencia dic
tada por la Sala de lo .Contencios~Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contenpios~dministra
tivo numero 1.456/1994, interpuesto por don Jose Luis 
Canales Martinez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una şentencia el 10 de julio de 1995,en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.4!56/1994, interpuesto por don Jose Luis 
Canales Martineı:, contJ:a'la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria de 19 de enero de 1~94. que 
desestim6 el recuı:sode reposici6n planteado por el interesado contra 
los actos administrativos por los que se abonan los trienios perfeccionados . 

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

«Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don .wse LlJ,is Canales Martinez, contra la Resoluci6n impugnada, a 
que la demanda, se contrae, y que decla.ramos ajustada a derecho, sin 
hacer condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en losarticulos 118 {ie 
la Constituci6n; 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 propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

"Madrid, 20 de diciembre de 1995.-La Directora general, Juana Maria 
Lazaro Ruiz. 


