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2188 RESOLUCION de 8 de tmm'O de 1996, de laDirecci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la qu.e se dispone la pııblicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo de la Aııdiencia 
Nacional, en el T6CUTSO contencioso-administrativo nume
ro 3.368/1994, interpuesto por don Cosme Moreno Bonilla. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1 
ha dictado una sentencia el 4 de mayo de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 3.368/1994, interpuesto por don Cosme More
no Bonilla, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencia 
Estata1 de Administraci6n Tributaria, de 14 de septiembre de 1992, que 
desestimô eI recurso de reposiciôn planteado por eI interesado, contra 
otra de 15 de junio de 1992, que desestim6 su peticiôn de abono de dife
rencias retributivas, como consecuencia del reconocimiento de nuevo grado 
personaL 

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

~Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Cosme Moreno Bonilla, contra las Resoluciones del Ministerio 
de Economia y Hacienda, de 15 de junio y 21 de septiembre, ambas de 
1992, y a que se contraen las actuaciones, declaramos ambas Resoluciones 
ajustadas a derecho absolviendo a la Administraci6n demandada de las 
pretensiones deducidas contra eUa por la demandante. Sin costas .•. 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6.n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
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 prnpios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

2189 RESOLUCION 00 8 00 enero 00 1996, 00 ta Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala de la Contenciosa.Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 183/1995, interpuesto por do1ia Enriqueta Casasus 
Durany. 

La Sala de 10 Contenciosa.Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado iına sentencia el 25 de septiembre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo ndmero 183/1995, interpuesto por dofta Enriqueta 
Casasus Surany, contra la Resoluci6n-de la Direcci6n General de la Agencia 
Estatal de Adminİstraci6n Tributaria de 4 de mə.rzo de 1993, que desestim6 
el recurso de·"reposici6n planteado por la interesada contra otra de 30 
de noviembre de 1992, que le deneg6 su solicitud de abono de diferencias 
retributivas como consecuencia del reconocimiento del grado personal. 

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

«Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por La representaci6n procesal de dOM Enriquet3. Casasus Durany, contra 
la Resoluci6n impugnada a que la demanda se contrae y que declaramos 
ajustada a derecho, sin hacer expresa 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 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 rerminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Marİa Lazaro 
Ruiz. 

2190 RESOLUCION de8deenero de 1996, de kı Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo CU; la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.447/1994, interpuesto por doiia Yolanda Balbas Olmos. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 19 de junio de 1995, en el recurso conten
cİoso-administrativo numero 1.447/1994, interpuesto por dOM Yolanda 
Balbas OImos, contra la Resoluci6n de la Direcciôn General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de 1 de febrero de 1994, que desestim6 
su petici6n de abono de los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo 
al que pertenece. 

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

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofia Yolanda Balbas Olmos, contra la Resoluci6n de 1 de febrero 
de 1994 que le deneg6 La pretensi6n, debemo,ş confirmar y confirmamos 
dicha Resoluci6n administrativa por ser conforme a dereeho sin hacer 
condena en costas.-

En su virtud, , esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
La Constituci6n; 17 de la Ley OrgƏ.nica del Poder Judicial, y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contenciosa.Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 8 de enero de 1996 . ....:.ı..a Directora general, Juana Maria L8.zaro 
Ruiz. 

2191 RESOLUCI0Nde8de enero de 1996, de la Direcci6nGeneral 
de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ributaria, por 
la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento 
y cumplimiento, del falla de la se1Jtencia dictada por la 
Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 3.385/1994, interpuesto por dona Maria Dolores Orpez 
Jiluentes. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 8 de mayo de 1995, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 3.385/1994, interpuesto por dofta Maria 0010-
res Orpez Fuentes, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la 
Agencia'Estatal de Administraci6n Tributaria de 14 de septiembre de 1992, 
que desestim6 el recurso de reposici6n planteado por la interesada contra 
otra de 15 de junio de 1992, que le deneg6 su solicitud de abono de dife
rencias retributivas como consecuencia de nuevo reconocimiento de grado 
personal. . 

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

~Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dona Maria Dolores Orpez Fuentes, contra las Resoluciones del Minis
terio de Economia y Hacienda de 15 de junio y 14 de septiembre, ambas 
de 1992, y a que se contraen las actuaciones, declaramos ambas Reso
luciones a,justadas a derecho absolviendo a la Administraci6n demandada 
de las pretensiones deducidas contra eUa por la demandante. Sin costas._ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
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 rerminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria L3.zaro 
Ruiz. 


