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24964 RESOLUC/ÖN de 21 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencios(}-Administrativo del Tri
bunal Supericr de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-ad-rnüıisırativo numero 2.030/1994, interpuesto 
por dOM Maria Jesiis Calvo Jimenez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia de 16 de mayo de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo mimero 2.030;1994, interpuesto poı 
dofta Maria Jesus Calvo Jimenez contra la resoluci6n de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 18 de marıo 
de 1994, que desestim6 su solicitud de abono de todos 108 trienİos per
feccionados en la cuant1a del grupo al que pertenece. 

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

~Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofta Maria Jesus Calvo Jirnenez, contra la resoluci6n denegatoria 
de abono de todos sus trienios en la cuantia correşpondiente al grupo 
al que actualmente pertenece, debemos dec\arar y dec\aramos que dicha 
resoluciôn es conforrne a derecho; sİn imposici6n de las costa.s del proceso.lI 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata.ı de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Orgıi.nica 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 sen
tencia. 

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

24965 RESOLUC/ÖN de 21 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tarla, pO'r la que se dispone la pUblicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfalto 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 1.960/1994, interpuesto 
por don Jose Maria Teso Vilar. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 3 de mayo de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo mlmero 1.960/1994, interpuesto por 
don Jose Maria Teso Vilar, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Adminİstraci6n Tributaria, de 15 de marzo 
de 1994, que desestimô su solicitud de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

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

.. Que, desestimando et recurso contencioso-administrativo, interpuesto 
por don Jose Maria Tcso Vilar, contra la Resoluciôn denegatoria de abono 
de todos slls trİenios en la cuanUa correspondiente al grupo al que actual
mente pertenece, debemos dedarar y dedaramos que dicha Rcsoluciôn 
es conforme a Derecho; sİn İmposiciôn de las costas del proceso.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder .Judicial y 103 y siguient.es 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso .. Administrativa, ha dispucsto cı 
cump1imiento y ejecuci6n) en su.'; propios tkrminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 21 de octubrc de H;fJfj.~I';1 lJif(~c;t()r ~eneral, ,h;:-;us Berm(tio 

Ramos. 

24966 RESOLUCIÖN de 21 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estutal 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 lo Contencios(}-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo nılmero 2.286/1994, interpues
to por donu Maria del Carmen Calderôn Palacios. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
licia de Madrid ha dictado una sentencia el 28 de mayo de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo mimero 2.286/1994, interpuesto por 
dofia Maria de1 Carmen Calderôn Palacios, contra la Resoluci6n de la Direc
ciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, de 14 
de marıo 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 eI pronun
ciamiento siguiente: 

IıQue, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofta Maria del Carmen Calderôn Palacios, contra la Resoluciôn dene
gatoria de abono de todos sus trİenios en la cuantla correspondiente al 
grupo al que actualmente pertenece, debemos declarar y dedaramos que 
dicha Resoluciôn es conforme a Derecho; sin imposici6n de Ias costas 
del proceso .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de .la Agencia EstataI de Admi
nistraci6n Tributaria, <:onforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn; 17 de la Ley Orga.nica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios termİnos, de la mencionada 
sentencia. 

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

24967 RESOLucıÖN de 21 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri1Ju
tarla, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencios(}-Administrativo del Tri
bunal Superior de' Justicia de Madrid, en et recurso con
tencioso-administrativo nılmero 2.223/1994, interpuesto 
por dOM Mercedes Ortiz Srinchez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 17 de maya de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.223/1994, interpuesto por 
dofia Mercedes Drtiz Sanchez, contra la Resoluciôn de la Dİrecciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 29 de marzo 
de 1994, que desestimô su solicitud de abono de todos 108 trienİos per
feccionados en la cuantia del grupo al que perteneee. 

La parte dispositiva de la mencionada sentenCİa contiene eı pronun
ciamİento siguiente: 

~Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dona Mercedes Qrtiz Sanchez, contra la Resoluci6n denegatoria de 
ahono de todos las trienios en la cuantia correspondiente al gnıpo al que 
actualmente pertenece la fUnciorraria, debemos dedarar y declaramos que 
dicha Resoluci6n es conforme a Dcrechoj sİn hacer imposici6n de Ias costas 
procesales.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n TributaTia, conforme a 10 establecido en 105 articulos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Orgıi.nica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto cı 
cumplimiento y ejecuciôn, cn sos propios terminos, de la mencionada 
sentcncia. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Direclor generaı, Jesus llcrmejo 
Iıamos. 


