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24968 RESOLucıÔN de 21 de octubre de 1996, de la Direccwn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
taTia, par la que se dispone la publicaci6n, 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 1.895/1994 y acumular 
dos 1.896 y 1.897/1994, interpuesto por dona Pilar Ramos 
Diaz-Guerra y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 18 de mayo de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.895/1994 Y acuınula
dos 1.896 y 1.897/1994, interpuesto por dofia Pilar Ramos Diaz-Guerra, 
dofia AsunCİôn Cabezudo Ib8.iıez y dofia Teresa de Jesus Alvarado Para
dinas, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria, que les desestimô su solicitud de abono 
de todos los trienios perfeccionados en La cuantia del grupo al que per~ 
tenecen. 

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

«Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofia Pilar Ramos Diaz-Guerra, dofia Asunciôn Cabezudo Ibıifiez y 
dOM Teresa de Jesı1s Alvarado Paradinas, contra las Resoluciones de no 
valoraciôn de trienios en la cuantia correspondiente al grupo al que actual
mente pertenecen las funcionarias, debemos dedarar y declaramos que 
dicha Resoluciôn son confonnes a Derech~; sin imposiciôn de las costas 
del proceso.~ 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, confonne a 10 establecido en 10s artİculos 118 de 
la Constituciôn; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la·Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios renninos, de la mencionada 
sentencia. 

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

24969 RESOLucıÔN de 21 de octubre de 1996, de la Direccwn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo 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 nıimero 1.727/1994, interpuesto 
por doiia Manuela Clemente Jimenez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia eI 24 de abril de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.727/1994, interpuesto por 
dofia Manuela Clemente Jimenez, contra la Resoluciôn de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 22 de marzo 
de 1994"que desestimô su solicitud de abono de todos los trienios per
feccionados eo la cuantia del grupo al que perteoece. 

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

• Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doi'ia Manuela Clemente Jimenez contra la resoluci6n denegatoria de 
abono de todos sus trienios en la cuantia correspondiente al grupo al 
que actualment.e pertenece, debemos dedarar y dedaramos que dicha reso
luci6n es confonne a derechoj sin imposiciôn de tas costas del proceso._ 

En s~ virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn Tributaria, confonne a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de La Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento_ y ejecuciôn, en sos propios tenninos, de la mencionada . 
sentencia. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Director general, Jesı1s Bennejo 
Raınos. 

24970 RESOLucıÔN de 21 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la- Agencia Estatal de Administracwn Trlbu
taria, 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 mlmero 2.338/1994, 'interpuesto 
por dona Maria de los Angeles Cuesta Herranz y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia eI 24 de maya de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 2.338/1994, interpuesto por 
dofia Maria de 105 Angeles Cuesta Herranz, dofia Maria Angeles Santos 
Bobo, dOM Josefa Torices Blanco, dofia Lucla Martin Sanz y don Carlos 
Maria Gonzruez Requer, contra la Resoluci6n de la Direccİôn General de 
La Agencia Estatal de Admİnistraci6n Tributaria, de IL de abril de 1994, 
que desestimô 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 el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofia Maria de los Angeles Cuesta Herranz, dofia Maria Angeles Santos 
Bobo, dofia Josefa Torices Blanco, dofia Lucia Martin Sanz y don Carlos 
Maria Gonzruez Requer, todos ellos contra la resoluciôn referida al prin
cipio, denegatoria de la valoraCİôn de todos 105 trienios confonne al ı1ltimo 
grupo, 0 actual, al que pertenecen los funcionarios, debemos dedarar y 
dedaramos que dicha resoluciôn es confonne a Derechoj sin hacer impo
sici6n de las costas procesales .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 articulos 118 de 
la Constituciôn; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de La Ley de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios tenninos, de la mencionada 
sentencia. 

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

24971 RESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contenciosCHUtministrativo numero 2.371/1994, interpues
to por doiia Maria Dolores Aracama Torres. 

La Sala de 10 Conteocioso-Administrativo de! Tribunru Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia eI 28 de mayo de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 2.371/1994, interpuesto por 
dofia Maria Dolores Aracama Torres, contra la Resoluciôn de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, de 30 de maya 
de 1994, que desestim6 su petici6n de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pertenece . 

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

«Que, desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doİia Maria Dolores Aracaına Torres, contra la Resoluciôn denegatoria 
de abono de todos sus trienios eo la cuantia correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenece', debemos declarar y declaramos que dicha 
Resoluci6n es cortfonne a 'Derechoj sin imposiciôn de tas costas del pro
ceso.· 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 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 
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cumplimiento y cjccuciôn, en sus propios rerminos, de la mencionada 
sentencia. 

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

24972 RESOLUCIÔN de 21 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de /n Agencia, Estatal de Administraci6n Tribur 
ta'ria, 1)()T la q1Le se dispone la publicaciôn, parfL general 
conocirnienlo y cumplimiento, delJallo de la sentencia dic
tada por la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de lvla,drid en eı recur$O COrlr 

tencioso-admini.5lrativo numero 1.863/1994, interpuesto 
por doiia Mercedes Querol Molina y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de! Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado uııa sentencia el 29 de marzo de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo nu.mero 1.863/1994, interpuesto por 
dona Mercedes Qucrol Molina, dona Rosa Picazo L6pez y dofıa Amparo 
de Pablos Perl?z, contra la ResoIuciôıı de la Direcciôn General de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria de 21 de marzo de 1994, que les 
desestim6 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: 

MQue desestimando el recurso contencioso-adrninistrativo interpuesto 
por dofi.a Mercedes Querol Molina, dofta Rosa Picazo Lôpez y dofıa Amparo 
de Pablos contra la resoluci6n referida al principio, denegatoria de la 
valoraciôn de todos lOS trienios conforme al liltimo grupo, 0 actual, a 
que pertenecen los funcionarios, debemos declarar y declaramos que dicha 
resoluciôn es conforme a derecho; sin hacer imposiciôn de 1as costas 
procesales.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Junsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios tcrminos de la mencionada sen
tencia. 

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

24973 RESOLUCJÖN de 21 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tribu
tana, por la que se dispone la pub!icaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, de!faUo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de! Tri
buna1 Superior de Justicia de Madrid en el recurso con· 
tencioso-administrativo numero 1.916/1995, interpuesto 
por doiia Agustina Za!ve Le6n y otro& . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 6 de junio de 1996 en e1 
recurso contencioso-administrativo mlınero 1.916/1995, interpuesto por 
dofıa Agustina Zalve Leôn, dofia Cannen Vila G6mez, dofia Aurora Ruiz 
Cezar, doiia Maria Casilda Merino Alonso de Ozalla, doiia Maria Antonia 
Garcia Ruiz, don Juan Manuel Ferm:indez Fermindez, doila Maria Dolorc's 
Romero Casino, don Francisco Ja"ier Calderôn Jimenez, dona Ascensiôn 
Jimenez Jimenez, dofı.a Barbara Junco Ota.egui, don Jose Luis Ibafiez Bosch, 
dona Marfa .Jesus Ferıuındez-Muro Ortiz, dona Marıa Antonia Mazorra Lla
ca, dona Maria Rosario Garcia Dominguez, don Jesus A. Sanz Martincz 
Hidaıgo, doiia Felisa Mendizabal Diaz de Berricano, doiia Pilar Diaz Rodri· 
guez, dona Marıa Elofsa Toledo Palma, dofi.a Mercedes Soria de Nicolas, 
don Constantino del Busto L6pez, don Luis Alberto Malo G6mez, doiia 
Maria paz Rojo Casado, dofia Maria Rosario Reyes Mufioz, dona Amparo 
Casado Perez, dona Maria Carmen Martull Blanco, don Antonio Galiana 
Cannona y don Luis Mariano Pizarro BarranguerQ contra las Resoluciones 
de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
de 8 de junio de 1995. 

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

«Que estimando eI recurso contencioso-administrativo de la Ley 
62/1978, dc 26 de diciembre, interpuesto por la Procuradora de los Tri· 
bunales senora Garrido Entrena, en nombre y representaciôn de dofıa 
Agustin.a Zalve Le6n, dofi.a Carmen VUa Gômez, dofıa Aurara Ruiz Cezar, 
dofia Maria CasHda Merino Alonso de Ozalla, dofta Maria Antonia Garcia 
Ruiz, don .JÜan Manuel Fernandez Fermindez, dofi.a Maria Dolores Romero 
Casino, don Francisco Javier Calder6n .Jimenez, dofta Ascensiôn Jimenez 
JimenE'z, dofıa Barbara Junco Olaeguİ, don Jose Luis Ibafıez Bosch, doftə 
Maria Jesus Fermindez-Muro ürtiz, doii.a Maria Antonia Mazorra Llaca. 
dofıa Maria Rusario Garcfa Dominguez, don Jesus A. Sanz Martfnez Hidalgo, 
do na Felisa Mendizabal Diaz de Mcrrİcano, dofıa Pilar Diaz Rodriguez, 
doiıa Marıa Eloisa Toledo Palma, dofta Mercedcs Saria de Nicohi.s, don 
Constantino de} Busto Lôpcz, don Luis Alberto Malo Gômcz, dona Maria 
paz Rojo Casado, dona Maria Rosario Reyes Mufioz, dona Amparo Casado 
Perez, dona Maria Carmen Martull Blanco, don Antonio Galiana Carmona 
y don Luis Mariano Pizarro Barranguero, contra la Resoluci6n de la Direc
ciôn General de la Agencia Tributaria de 8 de junio de 1995, debemos 
deCıarar y dedaramos que la citada resoluciôn vulnera eI derecho fun
damental previsto en eI artkulo 14 de la Constituciôn Espaftola por 10 
cuaI la anulamos; con expresa condena en costas a la Administraciôn 
demandada.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en 105 articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Podcr Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terıninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Director generı!l, Jesu. Bermejo 
Ramos. 

24974 RESOLUCJÔN de 21 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
Genera! de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tribu· 
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cump!imiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de! Tri
buna1 Superior de Justicia de Madrid en e! recurso con· 
tencioso-administrativo numeros 2.065i1994 a! 2.068/1994, 
interpuesto por doiia Teresa Fernandez Suances y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 18 de mayo de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo numeros 2.065/1994 al 2.068/1994, 
interpuesto por dofıa Teresa Fernandez Suances, dona Maria Isabel de 
Miguel Mui\oz, doiia Maria Is"bel Benitez Onde y doİia Mercedes Jimenez 
G6m';z contra la Resoluciôn de la Direcci6n General de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria de 22 de marzo de 1994, que desestimô su 
solicitud de abono de todos 108 trienİos perfeccionados en la cuantia del 
grupo al que pertenecen. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contienc cı pronun
ciamiento siguiente: 

~Que desestimando los iecursos contencioso-administrativo .interpues
tas por dona Teresa Fernandez Suances, dona Maria Isabcl de Miguel 
Mufıoz, dona Maria Isabel Benitez Onde y dofıa Mercedes Jimenez Gômez 
contra la resoluci6n denegatoria de abono de todos sus trienios en la 
cuant.ia correspondiente al grupo al que actualmente pertenece, debemos 
dedarar y declaramos que dicha resoluciôn es conforme a derecho, sin 
imposici6n de las costas del pFoceso.1Iı 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 articulos ı ıs de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contenciosq-Administrativa, ha dispuesto el 

. cumplimiento y ejecuci6n en sus propİos terminos de la mencionada sen
tencia. 

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


