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brc de 1993, que desestim6 eI recurso de reposiciôn fonnulado contra 
la Resoluciôn de 22 de ju1io de 1993, que resolviô eı concurso convocado 
por Rcsoluciôn de 16 de abriJ de 1993, debemos confirmar y confirmamos 
dichas rcso.Luciones administrativas por ser conformes a Derecho, sin hacet 
candena cn costas.» 

En su vlrtud, esta DirecCİön General de la AgenCİa 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 Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios "termİnos, de la mencionada 
Scntencia. 

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

24956 RESOLUCIÔN de 1.5 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
. General de la Agencia Estatal de Administraoioo Tribu
taria, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y C'U1Tt]Jlimiento, delfauo de la Sentencia dic
tada par la Sala de lə Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacwnal, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 255/1993, interpuesto por don Juan Jose Fer· 
nandez Madrid. 

La Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una Sentencia, el 17 de junio de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo nıimero 255/1993, interpuesto por don Juaıı Jose Fer
nandez Madrid, contra la Resoluciôn de la Agencia Estatal de .Adminis
traci6n Tributari'a, de 28 de septicmbre de 1993, que desestim6 su peticiôn 
de abono de todos los trienios, en la cuantia del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva, de la meneionada Sentencia, contiene eI pl'onun
ciainiento siguiente: 

~Que desestimando et recnrso contencios()-administrativo interpuesto 
por dQn Juan Jose Fernandez Mad.rid, contra la Resoluciôn, dictada por 
el Dir€ctor general de la >Agencia Estatal de Administraciôn Tributaı'ia 
del Ministe.rio de Eeonomia y Hacienda, a que se contraen las actuaeiones, 
con desestimacioo de la demanda dedııcida por el actor, declamınos ser 
Ə;jusiada a r>erecho la Resoluciôn impugnada, confirmandola integramente. 
Sin OOStas.1ı 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Ageneia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en ıos articulos H8 de 
la Consliluciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la '.Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eı 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
Sen1encia. 

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

24957 RESOLUGIÔN de 15 de octubre de 1996, de In. Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administmci6n 1'ribu
taria, por la que se dispone la pulilicaci6n, par.a general 
conocimiento y cump[imw..to, delfalw de la Sentencia dic
tada por la Sala de w Contencios<>-Administrativo del 
Tribunal 8uperior de Justieia de la Comunidad Valen
ciana, en el recurso contencwso-administrativo nume
ro 2.16311994, interpuesto por don Jose lAtis Martinez 
GÔmez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tlcia de la Comunidad Valenciana ha dictado una Sentenda, el 7 de junio 
de 1996, en el recurso contencioso-administrativo numero 2.163/1994, 
interpuesto por don Jose Luis Martinez Gômez, conlra la Resoluciôn de 
la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
de 19 de abril de 1994, que desestimô su petici6n de abono de todos 
los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva, de la mencionada Sentencia, contiene ci pron~n
ciamiento siguiente: 

;(Se descstima el recurso contencİoso-administrativo interpuesto por 
don Jose Luis Martinez Gômez contra la Re801uciôn de 19 de abril de 
1994 de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria dd Ministeriu 
de Econornia y Hacicnda, sobre desestimaci6n de su petlciôn de abono 

de trienios desde el 1 de eneru de 1989, con arreglo a su actual categoria. 
No procede hacer imposiciôn de costas.» 

En su virtud, esta Direcclön General de la Agencia Estatal de Adml
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley <'Jrganica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la.Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecueiôn, en sus propios terminos, de la menCİonada 
Sentencia. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Jesus Bermcjo 
Ramos. 

24958 RESI'JLUClfJN de 15 de octubre de 1996, de la Direcei6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn 1'ribu
taria, PQr la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, dRlfaUo de la Sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioa<>-Administraıivo del Tri
bunal 8'uperior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencwso-admini<;trativo numero 1.963/1994, interpuesto 
por don Jose Luis de la Vega Fernandez y otras. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superiur de .fus· 
tieia de Madrid ha diGtado una Sentencia, el 12 de abril de 1996, en el 
recurso coırtencioso-admiııistrativo numero 1.963/1994, interpuesto por 
don JQse Luis de la Vega Ferminde~, don Frandsco Aparieio Guzman y 
don Eduardo Bustamante Fernandez, contra las resoluciones de la Direc
eion General de la Agencia Estatai de Adıninistraciôn Tributaria que les 
desestimaron sus petic-iones de abono de todos 108 trienios perfeccionados 
en la cuantia del grupo al que peı:tenecen. 

1.a parte dispositiva, de la mencionada Sentencia, contiene cı pronun
cianıiento siguiənte: 

-ııQue desesti,mando el recurso interpuesto contra la Resoluciôn referida 
al principia, deııegatoria de la' valoraciôn de todos los trienios conforme 
al t1ltirno grupo, 0 aetua!l, a que pertenece el funoionario, debemos declarar 
y dec.laramos que dicha Resoluci6n as oonforme a Derecho; sİn hacer impo
sicİdn ~ las costas procesales.ıı 

En su virtud, esta Di,recciôn General de la A~eneia Estatal de Admi
nistraciôn Tribu-taria, conforme a 10 es.tablecido en los articulos ı ls de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Puder Judicial y W3 Y siguientes 
de -la Ley de la J"risdicciôn Contcncioso-Administrativa ha dispuesto el 
cuınplimiento y ejecuciôn, en sus propios tkrminos, de la mencionada 
Senteııcia. 

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

24959 RESOLUCIÔN de 15 de octubre de 1Y96, de la Direcei6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribıv 
tarin, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic· 
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, en Sevir 
!la, del Tribunal Superior de Justicia de Andaluefa, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.878/1994, 
interpuesto por don Carws Alberto DovalArag6n. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia, en 8evilla, ha dictado una senteneia el 30 de diciembre 
de 1995 en et recurso contencioso-adıninistrativo numero 1.878/1994, inter
puesto por don Carlos Alberto Doval Aragôn, contra la Resoluciôn de la 
Subdirecciôn General de Ges1ıiön de Personal de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria, de 23 de junio de 1994, que desestim6 su peti
ci6n de reconocimiento de los servicios prestados en la empresa nacional 
Bazan. 

La partc dispositiva de la m..encionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

~Que debemos desestimar y desestimamos el recurso formulado por 
don Carlös Alberto Doval Aragôn contra la Resolueiön que se dicc en 
eI encabezamiento de esta sentencia, sin hacer expresa imposiciôn de las 
costas a ninguna de las parte8.11 

En su virtud, esta Dİrecciôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 


