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de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el cumplimien· 
to y ejecuciôn en sus propios termİnos de la mencİonada sentencia. 

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

5364 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
por la que se dispone la publicacWn, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Conlencioso--Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3739/1994 interpuesto por dona Maria Alicia de 
paz Campillo§. 

La Sala de 10 CQntencioso-Admİnistratİvo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 5 de junio de 1995 en cı recurso conten
cİoso-admİnistrativo numero 3739/1994, interpuesto por dofia Maria Alicia 
de paz Campillos contra la Resolucion del Ministerio de Economia y Hacien
da de 22 de abril de 1992, que desestimo eI recurso de reposicipn planteado 
por i~ interesada contra el Acuerdo de nombramiento de -16 de julio 
de 1991 que le designo para el puesto de trabajo de Jefe de Equipo de 
Apoyo (Area de Gestion), nivel20, en la Delegacion de Hacienda de Toledo. 

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

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

.Que desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofia Maria Alicia de Paz Campi1los contra tas resoluciones impugnadas 
a las que la demanda se contrae, declaramos que las mismas son conformes 
a Derecho sin hacer expresa' condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la A.gencia Estatal de Admi
nistracion Tributaria, conforme a 10 establecido en los articu10s 118 de 
la Cəııstituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de La me'nCİonada sen
tencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-La Directorageneral, Juana Maria L.azaro 
Ruiz. 

5365 RESOLUCION de l1 de febrero de 1996, de la Direcci6n GfJ'Tl.e. 
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone ıa publicaciôn, para general cono
cimiento y cumplimiento, del falin de la sentencia dictada 
por la Sala de in Contencioso-Administrativo de la Audien
cia NacWnal, en el recurso contericioso-administrativo 
numero 1.323/1994, interpuesto por don Antonio JoseL6pez 
Martinez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 9 de octubre de 1995, en el recurso conten
cioso-administrativo mimero 1.323/1994, interpuesto por don Antonio Jose 
Lôpez Martinez, contra la desestimaciôn presunt.a, por si1encio adminis
trativo, del recurso de reposici6n planteado por el interesado contra La 
Orden del Ministerio de 'Economia y HaCİenda de 30 de junio de 1992, 
que resolvi6 el cofıcurso para la provisi6n de puestos de trabajo CQfivocado 
por otra de 23 de octubre de 1991. 

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

«Desestimando el recurso _ contencioso-administrativo interpuesto por 
la--representaci6n de don Antonio Jose Lôpez Martinez contra las reso
luciones impugnadas, a Ias que la demanda se contrae, que declaramos 
ajusta<las 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 artfculos 1 18 de 
la Constituci6n, 17 dt> la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

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

5366 RESOLUCION de 8 defebrero de 1996, de la DirecciOn Gene
ral fJe la Agencia J!,"'statal de Administraci6n Trib1ıtaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audien
cia -Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
mimero 185/1995, interpuesto por don Jose Maria VeUôn 

. Martinez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dict.ado una sentencia el 16 de octubrc de 1995, en eI recurso con
tencioso-administrativo numero 185/1995, interpuesto por don Jose Maria 
Ve1l6n Martinez, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de 14 de octubre' de 1992, que deses
tim6 el recurso de reposicion formulado contra otra de 27 de julio 
de 1992, que le impuso las sanciones de suspensi6n de funciones por 
peıiodo de un mes y de traslado con cambio de residencia a la Delegaci6n 
de la Agencia Tributaria de Toledo. 

La parle dispositiva de la menCİonada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

~Que declaramos la İnadrnisibilidad del recurso en cuanto a las pre
tensiones sefialadas en el suplico de la demanda en las lı;:tras a) a e) 
y estimando en los 'demas, en parte, el recurso contenCİoso-administrativo 
interpuesto por don Jose Maria Ve1l6n Martinez, contra la resoluci6n del 
Director de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 27 de julio 
de 1992 y su confirmaci6n en reposici6n por la de 14 de octubre de 1992, 
sobre sanci6n, a las que se contrae la demanda, declararnos no ser con
formes a Derecho las resoluciones recurridas que se anulan con reposici6n 
de la situaci6n funcionarial de! demandante al momento anterior a ser 
sanCİonado con abono al.mismo de los haberes dejados de percibir y de 
los gastos de traslado habidos conforme a 10s m6dulos ordinarios aplicab1es 
a los funcionarİos de su clase. Sin costas.o 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraCİ6n Tribut.aria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jur.İsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentenCİa. 

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

5367 RESOLUCION de 8 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sçı,la de lo Contencioso-Administ1-ativo de la Audien
cia NacionaJ, en el recurso contenciOso-administrativo 
numero 320/1995, interpuesto por don Jose Francisco clar 
ramonte Ausejo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia eI 9 de octubre de 1995' en el recurso conten
cioso-administrativo numero 320/1995, interpuesto por don Jose Francisco 
Clararnonte Ausejo contra la. Resoluci6n del Ministerio de Economia y 
Hacienda de 26 de dejunio de 199ı, que desestimô el recurso de reposici6n 
planteado por el interesado contra La Orden de 12 de marzo de 1991, 
que le impuso la sanciQn de suspensiôn de empleo y sueldo durante das 
meses. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia c"ontiene el. pronun
ciamiento siguiente: 

«Que des.csti.mado el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por- don Jos~ Francisco Claramonte Ausejo contra la Orden del Ministerio 
de Economia y Hacienda de 12 de marzo de 1991 y su confirmaci6n en 
reposici6n por la de 26 de junio de 1991, sobre sanciôn, declaramos ser 
conformes a Derecho las resoluciones recurridas que se confirman en sus 
propios terminos. Sin costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estat.al de Admi
nistraci6n ,Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 artfculos 118 de 
la Constituci6n~ 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicdôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mendonada sen
tencia. 

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

• 
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Segundo.-No efectuar expresa imposiciôn de costas .• 

En sU virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en lOS amculos 118 de 
La Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de- la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 8 de fehrero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. 

5360 RESOLUCION de 8 defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de 'la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, d€lfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andal'iJCta en SeviUa, en el recurso 
contenciosa-administrativo numero 1.272/1993, interpues~ 
to por doiia Ana Maria Ruiz Lozano. 

La Sala de 10 Contencİoso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucıa en Sevilla ha dictado una sentencia el 19 de octubre. 
de 1995, en el recurso contencioso-administrativo mİmero 1.272/1993, 
interpuesto por dofia Ana Maria Ruiz Lozano, contra la denegatoria pre
sunta por silencio administrativo de su solieitud para que se adopten 
las medidas necesarias de equİparaei6n en materia de retribuciones entre 
los Subinspectores adscritos AyB. 

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

.Que estimando la inadmisibilidad alegada, debemos de declarar y decla~ 
ramos inadmİsible el presente recurso contencioso-administrativo por 
inexistencia de acto administrativo. Sin costas.~ 

En 'Su Virtud, esta Direcci6n General de la Ageneia Estata1 de Admi~ 
nistraei6n Tributaria, conforme a 10 esta.bleeido en los artİculos 118 de 
la Constituei6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judieial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Conteneioso-Administrativa, ha dispuesto el 
curnplimİento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen~ 
tencia. 

• Madrid; 8 de febrero de 1996.-La Directorageneral, Juana Marİa La,zaro 
Ruiz. 

5361 RESOLUCION de 8 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispane la publicaci6n, para !JIm1rrU cono
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 2.818/1994, 
interpuesto por don Jose Maria Celdrdn Paroy. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia, el 7 de diciem~ 
bre de 1995, en el recurso conteneioso-adminİstratİvo numero 2.818/1994, 
inteıpuesto por don Jose Celdran Paroy, contra la Resoluci6n de la Direc
ei6n General de La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 6 
de julio de 1994, que desestim6 el recurso de reposiei6n formulado contra 
otra, de 9 de f~brero de 1994, que deneg6 su solicitud de abono de todos 
los trienios perfeceionados en la cuantİa del grupo al que pertenece. 

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

rPrirnero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo, interpues
ta por don Jose Maria Celdnin Paroy, contra Resoluci6n del Director gene
ral de la Agencia Estata1 de Admİnİstraci6n Tributaria, de fecha 6 de julio 
de 1994, por la que se desestimaba ci recurso de reposici6n, dedueid~ 
por el actor, contra Resoluci6n de dicha Direcci6n General, de fecha 9 
de febrero de 1994, que desestimaba su solicitud de modificaci6n de valo
raci6n de trienios. 

Segundo.-No,efectuar ex:presa imposici6n de costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Ageneia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 estableeido en los articulos 118 de 
La Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 Y siguientes 

<. 

de la Ley de la Jurİsdİcei6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y (\jecuciôn, eo sus propios terminos, de La mencionada 
se'ntencİa. 

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

5362 RESOLUCION de 8 defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la A~encia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por La Sala de 10 Contenciosa-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la ComunUUıd Valencian<t en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.247/1993, 
interpuesto por don JesUs Romeo Fontana. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valencİana ha dictado una senteneia, el 27 de octubre 
de 1995, en el recurso contencioso-administrativo numero 1.247/1993, 
interpuesto por don Jesus Romeo Fontana, contra la Resoluci6n de la 
Subsecretaria de Economia y Hacienda, de 15 de febrero de 1993, que 
desestirn6 el recurso de reposici6n planteado por el interesado contra 
otra de 27 de diciernbre de 1991, del Delegado de Hacienda de Valencia, 
que le deneg610s gastos de desplazamiento entre Valencia y Manises, desde 
enero de 1991, y la indemnizaci6n por los dafios y perjuicios que la falta 
de cobertura del seguro de accidentes le ha supuesto. 

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

.Se deşestirna el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por 
don Jesus Romeo Fontana, contra la Resoluci6n de 15 de febrero de 1993, 
del Subsecretario de Economİa y Hacienda, desestİmatoria del recurso 
de reposici6n, interpuesto contra la Resoluci6n de 27 de diciembre de 
1991, del Delegado de Hacienda de Valencia, sobre percepci6n de gastos 
de locomoci6n y cobertura de seguro de accidentes por funcionario.del 
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. No se hace expresa 
imposici6n de c·ostas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 estableeido en 108 aruculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Le:)' Organica del Poder Judic1al, y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdiccİ6n Contencİoso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la menCİonada 
sentencia: 

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

5363 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribııtaria 
por la que se dispone la publicaci6n. para general cono
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala· de 10 Contencioso-Administrativo de la Audienr 
cin Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
numero 448/ i 995, interpuesto por don Pablo Muiioz JarQıuf. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audjeneia Nacional 
ha dictado una sentencia el 16 de octubre de 1995 en el recurso con~ 
tencioso-adrninİstrativo numero 448/1995, interpuesto por don Pablo 
Mufioz Jarque contra la Resoluci6n del Ministerio de Economİa y Hacienda 
de 17 de marzo de 1992, que desestim6 el recurso de reposİci6n planteado 
por el İnteresado contra otra de 15 de julio de 1991 que le nombr6 para 
el pue8to de Jefe de Equipo, nivel 12, en la Administraci6n de Hacienda 
de Santa Coloma de Gramanet 

La parte dispositiva de la mencionada sentencİa contiene el pronun~ 
cİamİento siguiente: 

.Que desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Pablo·Mufioz Jarque contra LaS Resoluciones del Ministerio de 
Economİa y Haeienda a que se contrae la demanda, declaramos que tas 
misrnas son conformes a Derecho sin hacer expresa condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi~ 
nistraci6n, 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 


