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la Constituciôn. ı 7 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, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

24960 RESOLucıÖN de 15 de octubre de 1996, de uı Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n TribUr 
taria, par la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la Sentencia dic
tada par la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en et recurso con
tencioso-administrativo numero 2.023/1994, interpuesto 
par doiia Carmen Jorro Blanco y otros. 

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 mlmero 2.023/1994, interpuesto por 
dofta Carmen Jorro Blanco, don Enrique Ramos Gorospe y don Juan Anto
nio Fuentes Lazaro, contm tas resoluciones de la Direcci6n General de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que les desestimaron sus 
solicitudes de abono de todos los trienios perfeccionados en la cuantia 
del grupo al que pertenecen. 

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

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofta Cannen Jorro, don Enrique Ramos y don Juan Antonio Fuentes 
contra la Resoluci6n referida al principio, denegatoria de la valoraci6n 
de todos 10s trİenios conforme al ı.İltimo grupo, 0 actual, a que pertenecen 
los funcionarios, debemos declarar y declaramos 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 Admi
nistraci6n Tributaria, confonne 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 tenninos, de La mencionada 
Sentencia. 

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

24961 RESOLUCı6N de 15 de octubre 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, delfaUo de la Sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Altministrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.813/1994, interpuesto 
por don Francisco Javier Gonzdlez Molero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una Sentencia, el 22 de rnarzo de 1996, en 
el recurso contencioso-adrninistrativo nı.İmero 1.813/1994, interpuesto por 
don Francisco Javier Gonz.ruez Molero, contra la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Admİnistraci6n Tributaria, de 21 de rnarzo 
de 1994, que desestim6 su solicitud de abono de todos los tdenios per
feccionados en la cuantia del grupo a que pertenecen. 

La parte dispositiva, de la mencionada Sentencia, contiene el pronun
ciamiento siguitmte: 

.Que desestimamos el recurso interpuesto contra la Resoluci6n referida 
al principio, denegatoria de La valoraci6n de todos los trienios, conforme 
al ı.İltimo grupo, 0 actual, a que pertenece el funcionario, y debemos declarar 
y declaramos que dicha Resoluci6n es conforme a Derechoj sin hacer impo
sici6n de las costas procesales.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne 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 ~ecuci6n, en sus propios rerminos, de la mencionada 
Sentencia. 

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

24962 RESOLucıÖN de 21 de octubre de 1996, de uı Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
taria, 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 1.912/1994, interpuesto 
por don Jose Manuel Puga Cabajo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia e1 18 de mayo de 1996 en el 
recurso contencİoso-administrativo nı.İmero 1.912/1994, interpuesto por 
don Jose Manuel Puga Cabajo contra la Resoluci6n de la Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 16 de marzo de 
1994, que desestim6 su solicitud de abono de todos los trienios perfec
cionados en la cuantia de! grupo al que pertenece. 

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

.. Que desestimando el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jose Manuel Puga Cabajo contra la resoluci6n de 
no valoraci6n de trienios en la cuantia correspondiente al grupo al que 
actualmente pertenece el funcionario, debemos declarar y declaramos que 
dicha resoluci6n es confonne a derechoj sin imposici6n de las costas de! 
proceso.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en 10s artıculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director general, Jesus Bennejo 
Ramos. 

24963 RESOLUC1ÖN de 21 de octubre de 1996, de uı Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
tarla, por la que ~e 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 e1 recurso con
tencioso-administrativo numero 1.718/1994, interpuesto 
por doiia Rosario Rey Arnaiz y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de JU8-
ticia de Madrid ha dictado una sentencİa el 10 de mayo de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo nı.İmero 1.718/1994, interpuesto por 
dofta Maria Rosario Rey Arnaiz, dofia Elsa Albarran Torres y dofta Laura 
Sanchez Huete contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencİa 
Estata1 de Admİnistraci6n Tributaria de 10 de mayo de 1996, que desestim6 
su solicitud de abono' de todos los trienios perfec-cionados en La cuantia 
del grupo al que pertenece. 

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

.Que desestirnando et recurso interpuesto contra la resoluci6n referida 
al principio, denegatoria de la valoraciôn de todos los trienios conforme 
al ı.İltimo grupo, 0 actua1, a que pertenece el funcionario, debemos declarar 
y deelararnos que dicha resoluci6n es conforme a derechoj sin imposici6n 
de 1as costas procesa1es.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admj
nistraci6n Tributaria, confonne 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 ejecuciôn en sus propios rerminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director general, Jesı.İs Bermejo 
Ramos. 


