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21982 RESOLUCı6N de 6 de septiembre de 1996, de la DireccWn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de lasentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Adminf,strativo del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.866/1994, interpuestopordoiiaAdelinaNadalNadaL. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el 1 de marzo 
de 1996, en el recurso contencioso-administrativo mimero 1.866/1994, 
interpuesto por dofia Adelina Nadal Nadal; contra la Resoluci6n de la 
Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 
15 de abril de 1994, que deneg6 su solicitud 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: 

-Se desestima el ·recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofia Adelina Nadal Nadal, contra la Resoluci6n de 15 de abril de 1994, 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, sobre solicitud de 
abono de la totalidad de los trienios conforme al grupo de titulaci6n que· 
actualmente se ostenta. No se hace expresa imposici6n de costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido· en los articUıos 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, 6 de septiembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

21983 RESOLUCı6N de 6 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso administra
tivo numero 3.185/1994, interpuesto por don Adolfo Garcia 
CorreaL. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado. una sentencia el 27 de mayo de 1996 en el recurso conten
cioso-administrativo numero 3.185/1994, interpuesto por don Adolfo Gar
da Correal, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de 14 dejunio de 1993, que le impuso 
la sanci6n disciplinaria de siete dias de suspensi6n de funciones por falta 
grave. 

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

~Que estimando, en parte, el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Adolfo Garda Correal, contra la resoluci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de 14 dejunio de 1993, que revocamos 
en parte, declaramos ser la demandante autora responsable de una falta 
leve (sic) de incumplimiento injustificado de la jomada de trabəjo que 
acumulado suponga un minimo de diez horas al mes, referido eUo al mes 
de septiembre de 1992, imponiendose la sanci6n de suspensi6n de fun
ciones de dos diasj dejando en 10 demas sin efecto la sanci6n impuesta 
por la resoluci6n concurrida y 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 Contenci~o Administrativa, ha dispuesto 
el cumplimiento y ejecuci6n en sus propios rerminos de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

21984 RESOLUCı6N de 6 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrar 
tivo numero 171/1995, interpuesto pordoiiaMaria Carmen 
Garcia Masana. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 27 de mayo de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 171/1995, interpuesto por dofia Maria Car
men Garcia Masana, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la 
Agencia Estatal de Administraci6n.Tributaria de 14 de noviembre de 1994, 
que resolvi6 el concurso para la- provisi6n de puestos de trabajo convocado 
por otra de 29 de abril de 1994. 

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

«Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Letrado don Santiago Cortes, en nombre de dofia Maria Carmen 
Garcia. Masana, contra la Resoluci6n de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria de 14 de noviembre de 1994, que resolvi6 el concurso 
convocado por Resoluci6n de 29 de abril de 1994, debe:mos confirmar 
y confirmamos dichas resoluciones administrativas por ser conformes -a 
derechoj sin hacer condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la AgenciaEstatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecidoen 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-Adminisqativa, ha dispuesto el 
cumplirniento y ejecuci6n en sus propios rerminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

21985 RESOLUCı6N de 6 de septiembre de 1996, de la Direccwn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
tarla, por la qııe se p,ispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrar 
tivo numero 1.515/1994, interpuesto por don Jose Rodri
guez Herndndez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 3 de junio de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.515/1994, interpuesto por don Jose Rodri
guez Hemandez, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de 7 de febrero de 1994, que desestim6 
el recurso de reposici6n planteado 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 desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Jose Rodriguez Hemıindez, contra laS resoluciones impugnadas, 
a que la demanda se contrae, y que declaramos ajustadas a derechoj 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 art1culos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica 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, 6 de septiembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 


