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citudes de abono de todos 108 trienios perfeccionados en la cuantia de! 
grupo al que pertenecen. 

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

.Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por las .personas relacionadas en el encabezamiento de esta sentencia, 
contra Ias resoluciones de 15 y 16 de diciembre de 1993 y 24 Y 25 de 
enero de 1994, que desestimaron lOS recursos de reposiciôn formulados 
cantra las resoluciones de 13 de octubre y 12 de noviembre de "1993, que 
les deneg6 su pretensi6n, debemos confirmar y confirmamos esas resQ
luciones administrativas por ser conformes a Derecho; sİn hacer condena 
en costas." 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admi
nİstraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articu10s 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de La Ley de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 11 dejulio rlc 1 996.-·El Director gent>ral, .Jesus Bermejo Ramos. 

1871 5 RESOLUCIÔN de 11 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Eslatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publ?caci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 2365/1994, interpuesto por doila Asunci6n Ferrer Mondina. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 1 de abril de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 236-5/1994, interpuesto por dofıa Asunciôn 
Ferrer Mondina, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencia 
Estatal de Adrnİnİstraci6n Tributaria, de 2 de marzo de 1994, que desestim6 
su petici6n de abono de todos 108 trienios perfeccionados en la cuantia 
del gru:po al que pertenece. 

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

.Que, desestimando el "recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofia Asunci6n Ferrer Mondİna, contra la resoluci6n dictada por el 
Director general de la Agencia Est.at.al de Administraciôn Tributaria del 
Ministerio de Economİa y Hacienda a que se contraen tas actuaciones, 
con desestimaciôn de la demanda dedtıcida por el actor, dec1aramos ser 
ajustada a Derecho la resoluci6n impugnada, confirrnandola integramente. 
Sin cost.as .• 

En su virtud, est.a Direcci6n General de la Agencia Estat.al 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 Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terrninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 11 dejulio de 1996.-EI Director general, J.esus Bermejo Hamos. 

1871 6 RESOLUCIÔNde 11 dejuliode1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia E'statal de Administracwn Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de ta sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 390/1994, interpuesto por 
don Inocencio Garcia Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La MancI:ıa ha dictado una sentencia el 5 de junio de 
1996 en eI recurso contencioso-administrativo numero 390/1994, İnter
puesto por don Inocencio Garcia Rodriguez, contra la Resoluciôn de la 
Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 
25 de febrero de 1994, que desestirn6 su solicitud de abono de todos 108 
trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

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

.Que desestimando cI recurso contencioso-adrninistrativo interpuesto 
por don Inocencio Garda Rodriguez, debemos declarar y dcclararnos ajus
ta.do a Derecho eI acto en el impugnadoj todo e1l0 sin costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Est.atal 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 Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplirniento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mendonada sen
tenda. 

Madrid, ıı de julio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

18717 RESOLUCIÔNde 15 dejuliode 1996, de la Direcci6n General 
de 'la Agencia I::statal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplim-iento, del falIo de la sentencİa dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal S?ıpe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha en et recurso con
tencioso-administrati-vo numero 499/1994, inteTpuesto por 
dona Juamı Argandoiia Moreno. 

La Sala de io Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La Mancha ha did.ado una sentencia el 15 de junio de 
1996, en el recurso contencioso-administrativo numcro 499/1994, inler
puesto por dooa Juana Argandooa Moreno, contra la Resoluciön de la 
Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admİnistraci6n Tributaria, de 
25 de febrero de 1994, que desestimo su solidtud de abəno de todos los 
trİenios perfeccionados en la cuantla del grupo al que pertenece. 

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

.Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofia Juana Argandofia Moreno, debemos declarar y dedaramos ajus
ta.da a Derecho el acto eH el impugnaoo; todo eUo sin cost.as.o 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 esJablecido en los articuros 1 ıa de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judİcial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa, ha dispuesto el 
cump1imiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 15 dejulio de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

18718 RESOLUCIÔN de 15dejuliode 1996, de kı Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la pubUcaci6n. para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Adm.inistrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Canarias en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 352/1994, interpuesto p(jr dona Mer
cedes del Brio Alomo. 

La Sala de 10 ContenCİo8o-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Canarİas ha dictado una se-ntenda el 17 de febrero de 1996, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 352/1994, interpuesto por 
dofia Mercedes del Brio A1onso, contra la Resoluci6n de la Direcd6n Gene
ral de la Agencia Estata1 de Admini8traci6n Tributaria, de 23 de didembre 
de 1993, que desestim6 el recurso planteado contra la Resoluci6n de la 
Delegaciôn Especial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
de Canarias, de 27 de octubre de 1993, por la que pas6 a rea1izar sus 
funciones de apoyo general en la Dependencia de Gestiôn Tributaria. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun-
Cİarnİento siguiente: . , 

.Primero.-Estirnar en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dofıa Mercedes del Brıo Alonso contra tas resoluciones cit.adas 
en 10s antecedentes de hecho de esta sentencia, que se anulan por ser 
contrarias a Derecho. 

Segundo.-Reponer las actuaciones administrativas al momento inme
diatamente anterior al pronunciamiento de la resoluci6n decisoria del expe
diente, debiendo dictarse esta, en los terminos que procedan, suficien~ 
temente razonadas. 

Tercero.-No imponer las costas del recurso._ 
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En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforrne a 10 establecido en lüs artİculos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Admİnistrativa, ha dispuesto cı 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Dir"ctor general, Jesus Bermejo Ramos. 

18719 RESOLUCIÔN de l!Jdcjuliode 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia A'stafal de Administraciôn Tributaria, por 
la que se di5Pone la publicaciôn, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de 1u Cuntencioso-Administrativo de la Audiencia 
Naciorml en et recurso contencioso-administrativo numero 
2310/94, interpuesto por donu Maria Teresa Marina Lôpez. 

La Sala de 10 ;ontencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sent.cncia el 4 de marzo de 1996, en el recurso conten
cioso-administratİvo nı.imero 2310/94, interpuesto por dona Maria Teresa 
Marina Löpez, contra la Resoluciön de la Direcciön General de la Agencia 
Estatal de Admİnİstraci6n Tributaria, de 16 de marzo de 1994, que deses
timD el recurso de reposiciön planteado contra otra de 10 de dieiembre 
de 1993, que convocö coneurso para la provisi6n de puestos de trabajo 
en las areas de Inspecciön Financiera y-Tributaria, Reeaudaeiön y Gesti6n 
Tributaria y que fue rcsuelto por otra de 30 de mayo de 1994. 

La parte dispositiva de la mencionada senteneia eontiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que desestimando el reeurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dona Maria Teresa Marina L6pez, contra la Resoluci6n de 10 de diciem
bre de 1993, que convocô el concurso y contra la Resoluci6n de 16 de 
marzo de 1994, que desestimö el recurso interpuesto contra aquella, asi 
eomo contra la Resoluei6n de 30 de mayo de 1994, que resolvi6 el concurso, 
debemos confırmar y confırmamos dichas Resoluciones administrativas 
por ser eonfonnes a derecho; sin hacer condena en costas .• 

En su virtud, csta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciön Tributaria, eonforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constihıci6n; 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 ejecuciôn, en sus propios terminos, de la meneionada 
sentencia. 

Madrid, 15 de julio de 1996.~EI Dircctor general, Jesus Bennejo Ramos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

18720 RESOLUCIONde 19 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala ·de iv Contencio
so-Administrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia Nacio
na~ dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 03/0001711/1993, interpuesto por don Rafael Gar
ciaMaroto. 

Vist0 por la Sala de 10 Contencioso-Administratİvo (Seccion Tercera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 03/0001711/1993, interpuesto 
por don Rafael GarCİa Maroto, contra la Resoluci6n de 9 de octubre de 
1992 del Subdirector general de Personal, dictada por delegaciön del enton
ces Seeretario general de Asuntos Peniteneiarios, desestimatoria de su 
solicitud de que le fuera reconocido un grado personal de nİvel ] 6, atribuido 
al puesto de Encargado Departamento Interior en eI Estableeimiento Peni
tenciario de Almeria, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Sec
eiön Tercera) de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 14 de 
mayo de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: 

Primero.~Que debemos desestimar y dcsestimamos el presente recurso 
numero 1711/1993, interpuesto por don Rafael Garcia Maroto, eontra la 
desestimaciôn presunta del recurso de reposicion formulado frente a la 

Resoluciôn del Ministerİo de Justicia (Subdireetor general de Personal 
de la Secret.aria General de Asuntos Penitenciarios) de 9 de octubre de 
1992, que le denego la solicitud de reconocimiento de grado personal 16, 
y peticiones complementarias, actos que se confinnan por <\iustarse al 
ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en eostas.~ 

En su virtud, esta Direcciön General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en ci articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdiccion 
Contencioso-Admini~trativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios -ter
minbs la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefeetos. 
Madrid, 19 de julio de 1996.~Eı Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

18721 RESOLUCIÔN de 22 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Contencio
so-Administrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia Nacio
na~ dictada en e1 recurso contencioso-administrativo 
numero 03/0000229/1994, interpuesto por don Jose Luis 
de Andres Sanz. 

Visto por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso nı.imero 03/0000229/ 1994, interpuesto 
por don Jose Luis de Andres Sanz contra La Resoluciôn del entonces Secre
tario general de Asuntos Peniteneiarios, dietada por delegaci6n del Ministro 
de Justicia de 23 de noviembre de 1992, desestimatoria del recurso de 
reposiciön interpuesto frente a la Resoluciön de 18 de agosto de 1992 
del Director general de Administraciôn Penitenciaria, dictada por dele
gaciön del Ministro de Justicia, por la que se denego su peticiön de que 
le fueran concedidos quince dias no dİsfrutados en concepto de plazo 
de toma de posesiôn, la citada Sala de 10 Conteneioso-Administrativo (See
eion Ter('era) de la Audieneia Naeional ha dictado senteneia en 21 de 
mayo de 1996, euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto 
por la representaci6n de don Jose Luis de Andres Sanz, funeionario del 
Cuerpo de Ayudantes de Institueiones Penitenciarias, contra las Resolu
ciones del Ministerio de Justicia de 18 de agosto y 23 de noviembre de 
1992, esta en reposiciön, descritas en eI primero de los antecedentes de 
hecho, por considerarlas ajustadas al ordenamiento juridico, en cuanto 
a los extremos impugnados y sustandados en las presentes aChıaciones, 
declarando su confirmaciön. 

Segundo.-No hacemos expresa condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la J urisdicciön 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de julio de 1996.~EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

1 8722 RESOLUCION de 23 de julio de 1996, tk la Direcciôn General 
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de iv Contencio
so-Administrativo (Secci6n Segunda) del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragôn, dictada en el recurso nume
TO 387/1994-C, interpuesto por don Jaime Gonzrilez-Novo 
Herndndez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 387/1994-C, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciön Segunda) del Tri
bunal Superior de Justicia de Arag6n, a instancia de don Jaime Gonza
lez-Novo Hermindez, contra la resoJuei6n desestimatoria sobre reconoci
miento y abono de todos los trienios devengados en la funeiôn pı.ibliea 
con arreglo a la cantidad vigente para eI" Cuerpo de su actual pertenencia, 
ha recaido sentencia de fecha 8 de junio de 1996, cuya parte dispositiva 
dice asi: 


