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Quinto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

28708 RESOLUCION de 22 de novWmbre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn 1'ribu
taria, 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 del Tri
bunal Superior de Justicia de Castüla y Leôn en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/1996, interpuesto 
por dona Maria Encarnacwn Peiia Miguel Y otros. 

La Sala de 10 ContenciosQ-.-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla y Le6n ha dictado una sentencia el 26 de julio de 1996 
en el recurso contencioso-administrativo nümero 3/1996, interpuesto por 
dona Maria Encarnaciôn Pena Miguel, don Felix Gonz:ilez Camara, don 
Carlos· Fernandez PIaza, don Jesus Alberto Alonso Alonso de Linaje y 
dona Maria Dolores Baiiuelos del Rio, ('ontra Ias ResoIuciones de la Direc
eion GeneraI-de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria que deses
timaron sus solicitudes de reconocimiento del nivel 22 del Catalogo de 
Pueslos de Trabajo a efectos econômİcos. 

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

-Se desestima eI recurso interpuesto por don Jesus Alberto Alonso 
Alonso de Linaje, al haber prescrito eI derecho Que ~ercita, y eI interpuesto 
por dona Maria Dolores Banuelos del Rio, ya Que en reIacion con su primera 
epoca ha prescrito el derecho a su reconocimiento, y en relaciôn con la 
segunda epoca, desde eI dia 2 de noviembre de 1992, hasta el dia 23 
de noviembre de 1994, ya habia entrado en vigor la lnstrucciôn de fecha 
8 de abri! de 1992 del Departamento de Inspecciôn Financiera y Tributaria 
para aplicaci6n de la Resoluci6n de 24 de marzo de la Agencia Estatal 
de Adminh;traci6n Tributaria. 

Re dedara la inadmisibilidad del recurso en cuanto a La pretensİ6n 
de lüs recurrentes, Que solicitaban se les reconociera el nivel 22 a sns 
puestos de trabajo de Subinspectores Adscritos B en los periodos de tiempo 
Que los desempenaron. 

Se estima en parte el recurso interpuesto por dona Maria Encarnaci6n 
Pefı.a Miguel, don FEBix Gonzalez Camara, don Carlos Fernandez Plaza 
y, por tanto, reconocerles el derecho Que tienen a percibir los efectos 
econ6mİCo5 correspondientes al nivel 22 deL catalogo de puesto de trab<ljo 
durante los periodos de tiempo siguientes: 

Dona Encarnaci6n Pena Miguel, ha desempefiado eI puesto de trabajo 
de Subinspector Adscrito B desde el 29 de septiembre de 1990, hasta 
eI ı 7 de ju1io d.e 1992. 

Don FeLix Gonzalez Camara, ha desempenado el puesto de trabajo de 
Subinspector Adscrito B desde eI dia 29 de septiembre de 1990, al 17 
dejulio de 1992, 

Don CarIos Fernandez Plaza, ha desempenado el puesto de trabajo 
de Subinspector Adscrito B desde eI dia 5 de abril de 1991, al ı 7 de 
julio de 1992, Y todos ellos, hasta la fecha de La entrada en vigor de la 
Instnıcci6n de 8 de abril de 1992, de! Departamento de Inspecciön Fİnan
ciera y Tributaria para la aplicaciôn de la Resoluci6n de 24 de marıo 
de 1992, de la Agencia Estataı de Administraci6n Tributaria, sin que pueda 
superar la fecha de 17 de julio de 1992.* 

En su virtud, est.a Direcciôn General de la Agencia Estatal de Adınİ
nistraCİôn Tributaria, conforme a 10 establecido cn los artİcuIos 118 de 
la Constituciôrı., 17 de la Ley Organica dc1 Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de La .Jurisdicci6n Contencioso-Adminİstrativa, ha dispuesLo eI 

cumplirniento y ejecuciôn en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

28709 RESOLUCIÔN de 22 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Admini.'~traciôn Tribu
tarla, por la que se dispone la publicacü5n, para general 
coıwcimiento y cumplimiento, delfalla de la sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la 
Audiencta Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo numero 659/1995, interpuesto_por doiıaRaquel del Car
men Robledo Ndiiez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencİa Nacional 
ha dictado una sentencia eI 23 de septiembre de 1996, en eI recurso Con
tencioso-administrativo numero 659/1995, interpuesto por dona Raquel 
del Carmen Robledo Nıinez contra La Resolucİôn de la Direcci6n General 
de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tribut.aria de 27 de enero de 
1995-, que resolviô el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo 
convocado por otra de 11 de julio de 1994. 

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

«Desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dona Raqnel del Carmen Robledo Nıifiez contra las resoIuciones impug
nadas que dc('laramos ajust.adas a Derecho, sin hacer expresa condena 
en costas •. 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Est.atal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 10s articulos 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 ejecuci6n en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

28710 RESOLUCIÔN de 22 de noviernbre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia E'statal de Administracwn Trib'U
taria, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocirniento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de JusNcia de Madrid en el recurso con
tencioso-adrninistrativo numero 1.712/1994, interpuesto 
por don GuiUermo Lôpez Ga,rcia. 

La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo de! Tribunal Superior de .Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia eI 4 de mayo de 1996, cn el 
recurso contencioso---administrativo numero 1.712/1994, intcrpuesto por 
don Guillermo L6pez Garcıa, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribut.aria, de 30 de marzo de 1994, 
que desestim6 su solicitud de abono de todos los trienios perfeccionados 
en la cuanda del grupo al que pertenece. 

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

«Que, desestimando el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Guillenno Lôpez Garcia, contra la resolncian de no 
valoraci6n de trienios en la cuantia correspondiente al grupo al que actua1-
mente pertenece e~ funcionario, debemos dedarar y declaramos que dicha 
resolucİôn es conforme a Derechoj sİn imposici6n de tas costas de1 proceso.~ 

En su virtud, esm Direcci6n General de La Agencia ES$atal de Admi
nİstraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos ı 18 de 
la Constituciôn; 17 de la Ley Organica del Poder Judicİal, y 103 Y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicci6n Contencİüso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 22 de novlembre de 1996.-E! Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 


