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rti. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

22503 RESOLUCIÖN de 12 de septimnbre de 1996, de la DireccWn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n para general 
conocimi8nto y cumplimiento del faUo de la sentencia dic
tada por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal $upremo, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 4.056/1989, interpuesto por don Jose Naya 
Varela. 

La Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
ha dictado una sentencia el 19 de febrero de 1993, en el recurso coll
tenciosıradrninistrativo numero 4.056/1989, interpuesto por don Jose Naya 
Varela, contra el acto desestımatorio del Consejo de Ministros de la recla
maciôn pidiendo indernnizaciôn de daii.os y perjuicios ocasionados como 
consecuencia de sujubilaciôn anticipada, en aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas Urgentes para la Reforma de la Funci6n PUblica. 

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

«Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Jose Naya Varela contra la denegaci6n de su petici6n de ser indem
nizado como consecuencia de lajubilaci6n forzosa. Sin costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General_de la Agencia Estatal de Admi
nİstraci6n Tributaria conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
La Constituciôn; 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 ejecuciôn en sus propios termirios de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Rarnos. 

22504 RESOLUCION de 12 de septimnbre de 1996, de la Direccwn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.731/1994, interpuesto 
por don Arturo Jose Ferndndez Gonzdlez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 14 de mayo de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.731/1994, interpuesto por 
don Arturo Jose Femandez Gonz8J.ez contra la Resoluciôn de la Direcciôn 
General de La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 17 de marzo 
de 1994, que desestimô su solicitud de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pe~nece. 

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

«Que desestimando el recurso contencioso-administrativo lnterpuesto 
por don Arturo Jose Femandez GonzaJ.ez contra La resoluciôn denegatoria 
de abono de todos sus trienios en La cuantia correspondiente al grupo 

al que actualmente pertenece, debemos declarar y declaramos que dicha 
resoluciôn es confonne a derecho, sin imposici6n de tas eostas del proceso.~ 

En su virtud, esta DirecCİôn General de La Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en Ios artlculos 118 de 
La Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdiceiôn Contencioso-Administrativa ha dispuəsto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 12 de 'septiembre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

22505 RESOLUCIÔN de 12 de septimnbre de 1996, de la DireccWn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn 1'ribu
tana, por la que se aispone la publicaci6n, para general 
conoC'imiento y cıımplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencios~Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
en el r-ecurso cO'ntencioso-administrativo numero 
2173/1994, interpuesto por doiia Socorro Palencia Herrero. 

La Sala de 10 Contenciosa.-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunid,ad Valenciana ha dictado una sentencia el 7 de junio 
de 1996, en el recurso contencioso-administrativo mimero 2173/1994, inter
puesto por dofia Socorro Palencia H-errero contra la Resoluci6n de La Direc
eiôn General de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria de 15 
de abril de 1994, que desestimô 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: 

~Primera-Se desestima el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dofia Socorro Palencia Herrero, contra la Resoluciôn de 15 
de abril de 1994, de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria del 
Ministerio de Economıa y Hacienda, sobre desestimaciön de su peticiôn 
de abono de trienios desde 1 de enero de 1989, con arregIo a su actual 
categona. 

Segunda.-No procede hacer iınposici6n de costas.-

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los art1culos 118 de 
la Constituci6n, 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 ejecuciôn, en sus propios terminos, de la meneionada 
sentencia. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

22506 RESOLUCIÖN de 12 de septimnbre de 1996, de la DireccWn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Ju.sticia de Castilla-La Mancha en el 
reourso contencioso-administrativo numero 652/1994, 
interpuesto por doiia Maria paz Serrano Benedicto. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La Mancha ha dictado una senteneia el 27 de junio de 
1996, en el recurso contencioso-administrativo numero 652/1994, İnter-


