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Miercoles 5 marzo 1997
RESOLUCJ6N de 31 de enero de 1~97, de la Direcci6n General de La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria,
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona-cimiento y C'umplimiento, delfaUo de la sentencia dictada
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicj,a en el recurso contencioso·administrativo numero 414/1993, interpuesto por don
Domingo Jesı1s Gonzdlez Otero.

La Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dictado sentcncia: el ~O de noviembre de 1996, en el
recurso contencioso-administrativo numero 414/1993, interpuesto por don
Domingo Jesus Gonzalez ütero, contra la desestimaci6n por silenCİo admİ
nistratiyo del recurso de reposici6n planteado por el interesado contra
la Resoluciôn de 22 de enero de 1993, del Servicio de Vigilancia Aduanera,
sobre deducci6n de haberes por participaci6n en huelga. '
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronuncİaıniento siguiente:
.. Que debemos desestimar y dcsestimamos eI presente recurso interpuesto por don Domingo Jesus GonzaIez Otero, contra sİlencio administrativo por parte del sefior Director general de la Agencia Estatal de Adıni·
nistraciôn Tributaria a recurso de reposiciôn contra la Resoluci6n de 22
de enera de 1993 del Servicio de Vigilancia Aduanera, sobre deducci6n
de haberes participaci6n en huclga de un dfa. Sin hacer imposiciôn de
costas.o

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, conforı:ne. 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 Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios wrminos, de la mencionada ...
sentencia.
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BOE num. 55
RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la Direcciôrı Gene-

ral de la Agencia Estatal de Admirıistraciôn Tributaria, •
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona·
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada
por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Manclw, en el recurso
contencioso-administrativo numero 665/1994, interpuesto
por doita Maria del Carmen Borda Trilla y otros.
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castüla-La Mancha ha dictado una sentencia el 11 de noviembre
de 1996, en el recurso contencioso-administrativo numero 665/1994, interpuesto por dofıa Maria del Carmen Borda Trillo, don Camilo Rodriguez
Castro y don Aıvaro Adriano Martinez, contra Ias Resoluciones de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 27
de abril de 1994, que desestimaron sus solicitudes de abono d.e tados
los trienİos perfeccionados en la cuantfa de) gnıpo al que pcrtenecen.
La parte dispositiva de la mencİonada sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:
«Que desestimando eı recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doi\a Maria del Carmen Barda Trillo, don Camilo Rodriguez Castro
y don Alvaro Adriano Martinez, debemos deCıarar y declaramos ajustado
a Derecho eI acto en el impugnado; tado ello sİn COStas.N

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artlculos ı 18 de
la Constituci6n, 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 terminos de la rnencionada sentencia.
Madrid, '31 de eneto de 1997.-El Director general, Jesus Bermejo
Ramos.

Madrid, 31 de enero de 1997.-El Director general, Jesus Bermejo
Ramos.
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RESOLUCI6N de 31 de enero de 1997, de la Direccwn General de la Agencia Estatal de AdministraciônTributaria,
por la quı< se dispone la publicaciôn, para general conacimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada
por la Sala de 10 ContenC'ioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucia en, el recurso contencioso-administrativo numero 2.701/1994, interpuesto por
don Joaquin Naveira Veldzquez.

La Sala de 10 Contencıoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia .de Andalucia ha dictado una sentencia el 31 de julio de 1996, en
el recurso contencioso-administrativo numero 2.701/1994, interpuesto por
don .Joaquin Naveira Vehizquez, contra la Re~oluciôn de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 10 de octubre
de 1994, que desestimô el recurso de reposici6n planteado por eI interesado
contra otra de 14 de febrero de 1994, que le denegô su solicitud de abono
de todos los trienios perfeccionados en la cuantla deI grupo al que pertenece.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronunciamiento siguiente:

RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de AdministrMiôn Tributaria,
por la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada
por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audienda Nacional en el recurso contencioso-administrativo
numero 3.328/1994, interpuesto por dona Marina Santiago
Dopazo

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado una sentencia el 21 de octubre de 1996, en el recurso contencioso-administrativo numero 3.328/1994, interpuesta por dofia Marina
Santiago Dopazo, contra la Resoluciön de la Direcciôn General de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tribu~ia de 20 de julio de 1994, que publico
la relaci6n definitiva de aprobados en las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo General Administrativo, especialidad de Admİnistraci6n Tributaria, convocarlas por Resoluciôn de 7 de julio de 1993.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamİento siguiente:

.. Que debemos desestirnar y desestimamos el recurso formulado por
don Joaquin Naveira Velazquez, contra la resoluciôn que se dice en el
encabezamiento- de esta sentencia sin haccr expresa imposiciôn de las
costas a ninguna de Ias partes."

«Que desestimando el reCUTSO contencioso-administrativo interpuesto
por dofia Marina Santiago Dopazo contra la Resoluciôn de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 20 de julio de 1994, por la que se
publica relaciôn definitiva de aprobados en la oposiciôn para ingreso en
eI Cuerpo General Administrativo, especialidad de Administraci6n Tributaria, convoc~a por Resoluci6n de la Agencia Estatal de Administraciôn
Tributaria de 7 de julio de 1993, y Resoluci6n del Secretario del Tribunal
de 30 de mayo de 1994, declaramos ser conformes a Derecho, las resoluciones impugnadas. Sin COStas.N

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Eştatal de Administraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judlcial y 103 y siguientes
·de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha diSpuesto el
cumplimiento· y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada
sentencia.

En su virtud, csta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos ı 18 de
la Constituci6n, 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 terminos de la mencionada sentencia.

Madrid, 31 de enera de 1997.-El Director general, Jesus Bermejo
Ramos.

Madrid, 31 de enera de 1997.-EI Directorgeneral,· Jesus Bermejo
Ramos.

