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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

26307 RESOLUCIÔN de 15 de oclubre de 1996. de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n 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 CO'tlr 
tencioso-administrativo numero 2.276/1994, interpuesto 
por dona Maria lsabel Roig Tardados y dona Carmen Lev
nOT Cuiiias Sueiro, 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 28 de maya de 1996, en el 
recurso <;ımtl:mcioso-adrninistrativo mİmero 2.276/1994, İnterpuesto por 
dofia Maria Isabel Roig Tardajos y dofia Carmen Leonor Cuifias Sueiro, 
contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de 29 de marzo de 1994, que desestim6 su solİ
citud 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 eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofıa Maria Isabel Roig Tardajos y doiia Carmen Leonor Cuifias Sueiro 
contra la resoluciôn denegatoria de abono de todos sus trienios en la 
cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen, debemos 
declarar y declaramos que dicha resoluci6n es conforme a derechoj sin 
imposici6n de las costas del proceso .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria, 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 ejecuciôn, en sus propios terminos, de La mencionada 
sentencia. 

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

26308 RESOLUCIÔN de 19 de oclubre de 1996, de la Direccwn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, del falla de la sentencia dic
tada por la Sata de 10 Contencioso--Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso--administra
tivo numero 1636/1994, interpuesto por dona Maria Dow
res Valentin Benito. 

La Sala de la ContenCİoso-Admİnİstratİvo de La Audiencia Nacional 
ha dictado un sentcncia eI 4 de marzo de 1996 en el recurso contencio-

so-admİnİstrativo numero 1636/1994, interpuesto por dofıa Maria Dolorcs 
Valentin Benito contra La Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributarİa de 14 de marzo de 1994, que dcses
tim6 el recurso de reposici6n planteado por la interesa:da contra los actos 
administrativos por los que a partir de la entrada en vigor de la Ley 
33/1987 se abonan los trienios perfeccionados. 

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

.Desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofıa Maria Dolores Valentin Benito, contra Ias resoluciones impugnadas 
a las que la demanda se contrae, que declaramos <\justadas a derecho, 
sin hacer expresa condena 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 Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

26309 RESOLUCIÔN de 29 de oclubre de 1996. de La Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso.-administra
tivo numero 2993/1994, interpuesto por don Rafael Pazo 
Olmedo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 29 de julio de 1996 en el recurso conten
cioso-administrativo nı1mero 2993/1994, interpuesto por don Rafael Pazo 
Olmedo, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de 18 de abril de 1994, que desestim6 el 
recurso de reposiciôn planteado por el interesado contra otra de 18 de 
febrero de 1994, que resolviô el concurso para La provisi6n de puestos 
de trab<\jo.convocado por Resoluciôn de 29 de noviembre de 1993. 

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

«Desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la representaciôn procesal de don Rafael Pazo Olmedo, contra las reso
luciones impugnadas a las que la demandada se contrae, que declaramos 
conformes a derecho, sin hacer expresa condena en costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nistracİ6n Tributaria, 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 ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

MaQrid, 29 de octubre de 1996.-EI Director general, Jesı1s Bermejo 
Ramos. 


