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24939 RESOLUCIÖN de 21 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo numero 03/0001312/1996, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencios<rAdministrativo 
de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secci6n Tercera) ha sido interpuesto por don Jose Francisco Baena Sala
manca un recurso contencioso-administrativo, contra la Resoluciôn del 
Ministerio para las Adminİstraciones Pı1blicas de 5 de julio de 1989, por 
la que se modifica la del 28 de abril de 1989, que convoca pruebas selectivas 
para ingreso en eı Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas de} Estado. 

En consecuencia, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de ]a Ley 
Reguladora de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa,- esta Direcciôn 
General ha resuelto emplazar a aquel1as personas a cuyo favor hubieren 
derivado. 0. derivasen derechos de la Resüluci6n impugnada, y a quienes 
tuvieran İntercs en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala, en eI plazo de lüs nuevc 
dias siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

24940 RESOLUCION de 30 de se]ltiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
tari~ por la que se d'ispone la publicaci6n, -para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la Sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencios<rAdministrativo de la 
Audiencia Naciona4 en el recurso contencioso-administra
tivo numero 1.590/1994, interpuesto ]lor don Jose Antonio 
Ortubia Roncero. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una Sentencia, eI 6 de mayo de 1996, en eI recurso conten
cioso-administrativo numero 1.590/1994, interpuesto por don Jose Antonio 
Ortubia Roneero, eontra la Resoluciôn de la Subsecretaria de Economia 
y Hacienda, de 19 de abril de 1993, que descstimô eI recurso de reposici6n 
planteado contra la Orden de 30 de junio de 1992, que resolvi6 concurso 
para la provisi6n de puestos de trabajo, convocado por otra de 23 de 
octubre de 1991. 

La parte dispositiva, de la mencionada. Scntcncia, contiene el pronun.. 
cİamiento siguiente: 

-Desestimando el recurso (;ontencioso-administrativo interpuesto pür 
don Jose Antonio Ortubia Roncero, contra las resoluciones impugnadas 
a las que la demanda se contrae, que dec1aramos ajustadas a Derechü, 
sin hacer expresa condena en cosİaS.:ıt 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agcncia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, eonforme a la establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicialy 103 y siguientes 
de la Ley de la .Jurisdicciôn Contencioso--Administrativa ha dispuesto el 
cumpIimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, ae la mencionada 
Sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

24941 RESOLUCIÖN de 30 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estrıtal de Administracwn Tribu
taria, por la que se di,.sp(JnR la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencios<rAdministrativo del Tri
bunal Superior de J'Usticia de Galicia, en el reeurso con
tencioso-administrativo numero 859/1992, interpuesto por 
don Eleuterio Pe'rez L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo. defTribunal Superior de Jus
tida de Galicia ha dictado una sentencia, el 14 de junio de 1996, en el 
reeurso eontenciüso--administrativo mlmero 859/1992, interpuesto por don 
Eleuterio Perez L6pez contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de 
la Agencia Estatal de Administraci6nTributaria, de 1 de octubre de 1992, 

que desestimô el recurso de alıada planteado por el interesado, contra 
otra del Inspector general del Servicio de Vigilancia Aduanera, de 9 de 
junio de 1992, que le deneg6 su solicitud de abono de dietas de manutenci6n 
de los embarques comprendidos entre el 10 de enero y el 31 de marzo 
de 1992. 

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

IıQue debemos desestimar y desestimamos el presente recurso, inter
puesto por don Eleuterio Perez Lôpez, que comparece por si mismo, contra 
silencio admİnistrativo de la Direcciôn General de la Agencia Tributaria, 
a recurso de alzada contra la Resoluciôn de Vigilancia Aduanera, de 9 
de junio de 1992, sobre solicitud de abono de dietas de manutenci6n; 
sİn hacer İmposiciôn de costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Adıni
nİstraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en los articulüs 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdieei6n Contcncioso Ad!ninistrativa, ha dispuesto 
CI cumplimiento y ejeeueiôn, en sus propios terminos, de la mencionada 
scntencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

24942 RESOLUCIÖN de 30 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
taria, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaııO de la Sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencios<rAdministrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Murcia en el reeurso con· 
tenciosrradministrativo numero 2.214/1994, interpuesto 
por don Cloudio Sebastirin Sienes. 

La Sala de 10 Cüntcncioso-Administrativo del Tribunal Supcrior de Jus
tida de Murcia ha dictado una Sentencia, el 19 de julio de 1996, en el 
recurso eontencioso--admi;nistrativo numero 2.214/1994, interpuesto par 
don Claudio Sebastian Sİenes, cantra la Resoluci6n de la Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 25 de maya 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 cI pronun
ciamiento siguiente: 

Ml. Desestimar el recurso eontenciüso-administrativo interpuesto por 
don Claudio Sebastian Sienes frente a la Resoluciôn de 25 de mayo 
de 1994 del Director Estatal de Administraciôn Tributaria, por ser este 
aeto administrativo conforme a Derecho en 10 que aqui discutido. 

2. Na hacer imposici6n de eostas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Adıni
nİstraeiôn Tributaria, conforme a 10 estableeido en los artieulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y lO3.y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa ha dispuesto eI 
cumpIimiento y ejecuci6n, en sus prapios terminos, de la menciünada 
Sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

24943 RESOLUCIÖN de 30 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administracwn Tribu
taria, por la que se dispone la publicacü5n, para general 
conocimiento yeumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencios<rAdministrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Galicia, en el reeurso con
tencios<radministrativo numero 858/1992, interpuesto por 
don CeıSo Marcote Sudrez. 

La Sala de 10 Cöntencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia ha dictado una sentencia, el 4 de julio de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo nômero 858/1992, interpuesto por dün 
Celso Marcote SuaTez, contra la Resoluciôn de la Direcci6n General de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 1 de octubre de 1992, 
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que desestimô el recurso de a1zada planteado por eI interesado, contra 
otra de} Inspector general de! Servicio de Vigilancia Aduanera, de 9 de 
junio de 1992, que deneg6 su solicitud de abono de dietas de manutenci6n, 
de 108 embarques comprendidos entre eI 10 de enero y el 31 de marzo 
de 1992. 

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

~Que debemos desestimar y desestimamos eı presente recurso, İnter
puesto por don Ceı~o Marcote Suarez, contra silencio administrativo de 
la Direcci6n General de La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
a recurso de alzada contra la Resoluci6n de Vigilancia Aduanera, de 9 
de junio de 1992, sobre solicitud de abono de dietas de manutenci6n; 
sin hacer İmposiciôn de costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los artfculos 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 terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jeslİs Bermejo 
Ramos. 

24944 RESOLUCION de 15 M ocıubre de 1996. M la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tana, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la Sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri,

bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.983/1994, interpuesto 
por don Juan Ferre Frances. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una Sentencia, el 19 de abril de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo nlİmero 1.983/1994, interpuesto por 
don Juan Ferre Frances, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 17 de marzo de 
1994, que desestim6 su soluci6n de abono de todos los trienios perfec
cionados en la cuantia del grupo a que pertenece. 

La parte dispositiva, de la mencionada Sentencia, contiene el pronun
ciarniento siguiente: 

«Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Juan Ferre Frances, contra la resoluciôn referida al principio, 
denegatoria de La valoraci6n de todos los trienios conforme al ılltimo grupo, 
o actual, a que pertenece el funcionario, debemos dedarar y dedaramos 
que dicha Resoluci6n es conforme a Derecho; sin hacer imposici6n de 
las costas procesales.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Trİbutaria, 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 tkrminos, de la mencionada 
Sentencia. 

Madrid, 15 de octubre -de 1996.-El Director general, Jesüs Bermejo 
Ramos. 

24945 RESOLUCION M 15 M ocıubre M 1996. M la Direccwn 
General de la Agencia Estatal de Administracwn Tribu
tana, por la que se dispone la publicaciôn, 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 1.913/1994, interpuesto 
por doiia Maria Elvira Reparaz y Alonso. 

• La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia, el 12 de abril de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.913/1994, interpuesto por 
dofia Maria Elvira Reparaz y Alonso contra las resoluciones de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Admİnistracİ6n Tributaria, de 14 de mano 

de 1994, que desestim6 su peticiôn de abono de todos los trienios per
feccionados en La cuantia del grupo al que pertenecen. 

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

.Que desestimando el recurso interpuesto contra la resoluci6n referida 
al principio, denegatoria de la valoraci6n de todos los trienios conforme 
al ultimo grupo, 0 actual, a que pertenece el funcionario, debemos dedarar 
y declaramos que dicha Resoluciôn es conforme a Derecho; sin hacer impo
sici6n de las costas procesales.n 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 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 
cumpliıniento y ejecuci6n, en sus propios tkrminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Rarnos. 

24946 RESOLUCION M 15 M ocıubre M 1996. de la Direcci6n 
General de la Agen.cia Estatal de Administraciôn· Tribu
taria; por la que se dispone la publicacwn, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la Sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 1.431/1994, interpuesto por don Francisco 
Andres Villaplana y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una Sentencia, el 10 de junio de· 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.431/1994, interpuesto por don Francisc~ 
Andres Villaplana, dofia Maria Victoria Lozano Taranc6n, dona Maria Vicen
ta Gallego Soler, don Jose Miguel Macian Villanueva, dofıa BeIen Martinez 
Sanmiguel, dofia Socorro Palencia Herrero, don Jose Luis Tejero Gil y 
don Demetrio Sancho Gargallo, contra la Resoluci6n de la Agencia Estatal 
de Adminİstraci6n Tributaria, de 16 de noviembre de 1993, que desestim6 
el recurso de reposici6n, planteado por los interesados, contra la deses-
timaci6n, por silencio, de su petici6n inicial de 18 de febrero de 1993, 
relativa a que se anunciasen de nuevo, en concurso, determinados puestos 
de trabajo. 

La parte dispositiva, de la mencionada Sentencia, contiene el pronun
ciarniento siguiente: 

«Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el letrado don Andres Morey Navarro, en nombre de las personas 
relacionadas en el encabezarnİento de la demanda, contra la Resoluci6n 
de 16 de noviembre de 1993, que desestiın6 el recurso de reposici6n for
mulado contra la resoluci6n denegatoria, presunta por silencio adminis-
trativo, de la petici6n formulada, debemos confirmar y confirmamos dichas 
resoluciones administrativas, por ser conformes a Derecho, sin hacer con
dena en costas._ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn 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 Jurİsdicciôn Contencioso-Admlnistrativa ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de La mencionada 
Sentencia. . 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Jesu.s Bermejo 
Rarnos. 

24947 RESOLUCION M 15 M octubre M 1996. M la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
tana, por la que se dispone la publicaciôn, para general. 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso--Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso ·contencioso-administra
tivo numero 165/1995, interpuesto pordoiiaMariaAmparo 
Cebridn Romarw . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaI 
ha dictado una sentencİa, el 24 de junio de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 165/1995, interpuesto por dofta Maria Aınpa-


