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el recurso conteneioso-administrativo mimero 2.216/1994, interpuesto por 
don Jesus Mi1Ian Alonso, contra la Rcsoluciôn de la Dirccciôn General 
de la Agencia Esllital de Administraci6n Tributaria, de 4 de abril de 1994, 
que desestimo Su solicitud de abono de todos 108 trienios perleccionados 
en la cuantla del grupo al que pertcnccc. 

La parle dispositiva de la mcncionada sentencia contiene eI pronun
ciamİento siguiente: 

«Que, desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Jesus Millan Alonso, contra la resoluciôn denegatoria de abono 
de todos sus trienios en la cuantia ı:urrespondiente al grupo .al quc actual
mente pertenece, debemos dedarar y dec1aramos que dicha rcsoluciôn 
es confarıne a Derecho; sin imposieiun de las costas del proceso.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia F(s~tal de Adınİ
nistraci6n Tributari~, conforme a 10 establecido en las artfculus 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judieial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en BUS propios termİnos de la nıencionada sen
tcncia. 

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

28831 RESOLUCı6N de 22 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Esıaıal de Adminisıraci6n Tribllr 
taria, por la que se dispone la publi,caci6n, para genera,l 
conocimiento y cumplimiento, deljallo de la sentencia di.c
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso·administraUvo numero 1.844/1994, interpueslo 
por don Francisco Javier Lambas Garcia, y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Su[lerior de 
Justicia de Madrid ha dictado una sentencia el 17 de mayo de 1996, en 
el recurso contcncİoso-administrativo numero 1.844/1994, interpuesto pur 
don FranCİsco Javicr Lambas Garcia, da:fia Maria de la Soledad Vakarcel 
Perez, dofıa Susana Cortes Muftoz, don Juan Antonio Ruiz Gonzalez, dufıa 
Palmira Garcia Martin y dofı.a Dominica L6pez Polanco, contra Ias Reso
luciones de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraciôıı 
Tributaıia, de 15 de marza de 1994, que desestimaron sus solititudes de 
abono de todos 105 trienios perfeccianados en la cuantfa del grupo al que 
pertenecen. 

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

«Que, desestimanoo el recurso interpuesto por don Francisco J. Lambas 
Garda y otros relacionados, contra las Resoluciones referidas al principio, 
denegatorias de la valoraciun de todos los tricnios conforme al ultimo 
grupo, 0 actual, a que perlenece dicho recurrentc, dcbemos dedarar y 
dedaramos que dicha Resoluciôn es conforme a Derccho; sin hacer impo
sici6n de 1as costas procesales.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los artfculos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Lcy de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplirniento y ejecuci6n en sus propios rermİnos de la mencİonada sen
tencia. 

Madrid, 22 de noviemhre de 1996.-El Dircctor general, Jesus Bermejo 
Rarnos. 

28832 HESOLUCTON de 22 de noviembr,e de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu 
taria, por la que se di'qJone la publicaci6n, para general 
conodmiento y curn]Jlimiento, delfallo de la Sentencia dic
tada por la Sala de iu ContenciosrrAdministrativo deZ Tri~ 
bunal Superior de .JI1. .. -',ıü,"ia de Madrid en el recurso con 
tencioso-administrrLlivu numero 2.583/1994, interpuesto 
por dOM Matilde G6mez Pereda. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una Sentenc:ia e1 31 de maya de 1996, en ci 
recurso contencioso-administrativo numero 2.583/1994, interpuesto por 
dofıa Matilde G6rnez Pereda, contra la Resoluciun de la Direcci6n General 

de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que desestimô su soli
citud de abono de t.odos los trienios perfeccionados en la cuantla de! grupo 
al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionarJa sentenCİa contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

~Que, descstirnando el recurso interpuesto por dona Matilde G6mez 
Pcreda, contra. la Resoluci6n referida al principio, denegatoria de la valo
raci6n de todos 105 trienios conforme al iiltimo grupo, 0 actual, a que 
pertenece dicho recurrente, debemos declarar y dec1aramos que dicha Reso
luci6n es conforme a Derecho; sin hacer imposiciôn de las costas pro
cesales.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 cstablecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Lcy Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejccu~iôn en sus propios termin~s de la mencionada sen
tcnCİa. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director g~neral, Jesus Bcrrncjo 
Ramos. 

28833 RESOLUCı6N de 22 de naviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Agencia Esıaıal de Adminisıraciôn Tribu· 
laria, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumpNm'iento, delfallo de la sentencia dic
tada pO'r la Sala de 10 ConıenciasrrAdminisıraıiva del Tri
bunal Superiar de Justicia de la Comunidad Valenciana 
en el recurso co'ntencioso-administrativo nume
ra 2.370;1994, inıerpuesta par dona Carmen Oriala Marti. 

La Sala de 10 Contencioso~Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el 20 de sep
tiembre de 1996 en cı recurso contenCİoso-administrativo nume
ro 2.370/1994, interpucsto por dona Carmen Oriola Marti contra la Reso
luciôn de la Direeci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria de 20 de mayo de 1994, que desestim6 su solicitud de abono 
de todos los tricnios pcrfeccionados en la cuantla del grupo al que per
tenece, 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene cı pronun
ciamİento siguientc: 

~Primero.-Desestimar el recurso contencİoso-adminİstrativo interpues
to por dofıa Carmen Oriola Marti contra Resoluciôn de la Direcciôn General 
de la Agencia Tributaria de fecha 20 de maya de 1994, por la que se 
desestimaba su solicitud de modificaciôn de valuraciôn de trienios. 

Segundo.-No efectuar expresa irnposicİôn de costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforrne a 10 establecido en 108 artıCulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Lcy de la Jurisdicci6n ContenCİoso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 22 de novİembre de 1996,-EI Director general, Jesus Bcrrnejo 
Ramos. 

28834 HESOLUCı6N de 22 de nomembre de 1996, de la Direccwn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
taria" por la que se di'ipone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia di,c.
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justün,a de la Gomunidad Valenciana 
en eı recurso contencioso-adminisırativo nume
ro 2.371/1994, interpuesto por doiıa Luz Maria Lôpez Cruz. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dktado una sentencia el 20 de sep
tiernbre de 1996 en el recurso contencioso-adminİstrativo numero 
2.371/1994, interpuesto por dofıa Luz Maria Lôpez Cruz, conlra la Reso
luci6n de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admİnistraciôn 
Tributaria de 19 de maya de 1994, que desestimô su solicitud de abono 
de todos los trienios perfeccionados en la cuantfa del grupo al que per
tenece. 
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La partc dispositiva de la· mencionada senteneia contiene eı pronun~ 
cİamİento siguicnte: 

«Primero.-Desestimar eI recurso contencioso··administrativo interpues
to por dona Luz Maria L6pez Cnız contra Ref:ioluci6n de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Tributaria de fecha 19 de maya de 1994, por la que 
se desestimaba su 80licitud de modifi.caci6n de valoraciôn de trİenİos. 

Segundo.-No efectuar expresa imposici6n de castas.ıı 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Adm;· 
nistraci6n Tribut.aria, confonne a 10 establccido eu 108 artıculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica dcl Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de La J urisdicci6n Contencioso-AdministrativRı ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn eu sus propios tcrrninos de la mencionada seu
tencia. 

Madrid, 22 ıle noviemlıre de 1996.-EI Director general, Jesıis Bermejo 
Ramos. 

28835 RESOLUClÔN de 22 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
Genernl de la Agencia Estatal de Administracwn 1'ribu
tarin, por la, que se di.spone la publ'icaciôn, para general 
c()'fwcimümlo y c1lmpUmiento, delfallo de la sentencia dic
lnr1n por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
A'ud'iencia Nacional en el recurso contencioso-administra
ti,,() numero 67/1995, interpu.esto por don Alfredo Nieto 
Orte9a. 

La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 16 de septiembre de 1996, en eI recurso con
tencioso-administrativu numero 6.7/1995, interpuesto por don Alfredo Nie
to Ortega, contra la Resolueiôn de la DirecCİôn General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n tributaria de 14 de noviembre de 1994, que 
resolviô el concurso para la provisİon de puestos de trabajo convocado 
por otra del 29 de abri! de 1994. 

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

IıQue desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Alfredo Nieto Ortega, contra la Resoluciôn de 14 de noviembre 
de 1994, que resolvi6 eI concurso convocado por Resolucİôn de 29 de 
abril de 1994, debemos confirmar y confirmamos dicha Resolııciôn admİ
nistrativa por ser conforme a Derecho, sin hacer condena en costaS.ıı 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Lcy Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdiceiôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y cjecuciôn en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director general, Jesus Berm.;iu 
Ramos. 

28836 RESOLUCIÔN de 29 de noviembre de 1996, de la Direr-cü5n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu,
taria, por la que se dispone la publicaciôn, pnrfı general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la 8entencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Adm'inistrati1}() del Tri· 
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3.737/1994, interpuesto 
por don Enriqu.e Ferndndez Castillejo. 

La Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una Sentencia el 17 de julio de 1996, en ci 
recurso contencioso-administrativo numero 3.737/1994, interpuesto por 
don Enrique Fernandez Castillejo, contra la Resoluciôn de la Direccion 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, de 12 de spp

tiembre de 1994, que desestimô su solicitud de abono de todos los trİenios 
perfeccionados en la cuantia del grupo al quc pcrtenece. 

La parte dispositiva de la mendonada scntencia contiene el promın
ciamiento siguiente: 

~Que, desestimando ei recurso contencioso-administrativo interpucsto 
por don Enrique Fermindez Castillejo, contra la Resoluciôn denegatoria 
de abono de todos sus trİenios en la cuantla correspondiente al grupo 

aı que actualmente pertenece, debemos declarar y deCıaramos que dicha 
Resoluciôn es conforme a Derecho; sin imposici6n de las costas del pro
ceso.» 

En su vi rtu d , esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraciôn Tributaria, conforrne a 10 establecido en los artkulos ] 18 de 
la Constitudôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicİal y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdieci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesl,o el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencİa. 

Madrid, 29 de novicmbre de 1996.-EI Director general, Jesus Bcrmejo 
Ramos. 

28837 RESOLUCIÔN de 29 de noı>iembre de 1996, de la Dirw;rü5n 
General de la Agencia Estııtal de AdministraC'iôn Tribu
taria, por la qu.e se dispone la publicaciôn, para general 
conocim,üm,to y cu.mplimiento, delfaUo de la Senterıcia dü:
tadn por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Jv.sticia de Madrid en el recu'TSO (,'(J'ft

tencüJs(Hıdrninistrativo numero 2.867/1994 y acurnulados 
2.868 y 2.869/1994, interpu.esto por don Francisco Herrem 
L10'ren .... y otros. ' 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dict.ado una Sentencia el 20 de julio de 1996, en el 
rccurso contencioso-administrativo mlmero 2.867/1994 y acumulados 
2.868 y 2.899/1994, interpuesto por don Francisco Herrcra Llorens, don 
Fernando Elvira Ferranas y non Diego Ochoa CavaniIles, contra las Reso
lucioncs de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria que desestimaron sus solicitudes de abono de todos los trienio~ 
perfeccionados en la cuantia del gnıpo al que pertenecen. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene cı pronun
ciamicnto siguiente: 

«Que, desestimando el prescnte recurso contenCİoso-administrativo 
İnt.erpuesto contra Ias Resolucioncs de ilu valoraCİôn de trienios en la 
cuantfa correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen los fun
cionarios recurrentes, debemos declarar y dedaramos que dichas Reso
luciones son conformes a Derecho; sİn İmposİciôn de las costas del proceso.~ 

En su virtud, esta Direccİôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 est.ablecido en los artfculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica ılel Poder Judicial y 103 y siguientcs 
de la Ley de la Jurisdieciôn Contencioso-Administrativa, ha dispucsto eı 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propıos terminos de la mencionada scn
tencia. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Director general, .Jesıis Bermejo 
Ramos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

28838 RESOLUCIÔN de 12 de diciembre de 19.96, de la Direcci6n 
General del Libro, Archivos y B'ibliotecas, por la q'Ue se 
convocan seis becas de f077naciôn de l)()stgrad1la.dos en 
Biblioteconomia y Documentaciôn. 

La Ageneia Espaiı.ola del ıSBN es la cncargada de desarroI1ar el siste
ma ıSBN en Espaiı.a, estimulando la coopcracion de los proveedores y 
usuarios de la informaci6n bibliognifica que constituye su objetivo fun
damental. 

Para ello crea una base de datos propia y consulta otras bases de 
datos bibliografıcos de 1.1S0 en todos los centros relacionados con la docu
ınentaciôn y la biblioteconomia. Para difundir el uso de esta hase de datos, 
y a la vez formar a personal especializado en la utilizaciôn de datos biblio
gnificos, la Direcci6n General del Libro, Archivos y BibliotecR."i ha decidido 
convocar seİs becas individuales para realizar trabajos relacionaQos con 


