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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-


