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4780 RESOLUCIÖN de 31 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, por la 
que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de la Contencioso-Administra!'ivo ·de la Audiencia 
Nacional en e1 recurso contencioso-administrativo numero 
1.644/1994, interpuesto por don Jose Antonio Collado 
Pacheco 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 30 de septiembre de 1996, en el recurso con
teacioso-administrativo ntimero 1-.644/1994, interpuesto por don Jose Anto
nio Collado Pacheco contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 15 de febrero de 1994, 
que desestimô eI recurso de alzada planteado por cı interesado contra 
otra de 15 de dici~mbre de 1993 del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas pars el ingreso en ,,1 Cuerpo General Administrativo, especia
lidad de Agentes de la Hacienda Ptiblica, que ratifica la purıtuaci6n en 
su dia otorgada al interesado. 

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

«Que desestimando et recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Jose Antonio Collado Pacheco, contra la resoluci6n .de 15 de 
febrero de 1994, que desestim6 el r~urso de alzada formulado contra 
la resoluci6n de 15 de diciembro de 1993, que deneg6 la modificaci6n 
por revisi6n de las calificaciones otorgadas l debemos confırmar y con· 
firmarnos dichas resoluciones administrativas por ser conformes a Dere
cho, sin haeer çondena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 10. articulos H8 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 tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Jestis Bermejo 
Ramos. 

4781 RESOLucıÖN de 31 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estata! de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone. la publicadwn, para general con". 
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la sala de la Contenciaso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en et reCUTSO contenciosO:administrativo 
numero 2.928/1994, interpuesto por dona Ana Maria Cere
zo Mart! y otros 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 14 de octubre de 1996, cn el recurso con
tencioso-administrativo ntimero 2.928/1994, interpue.to por dODa Ana 
Maria Cerezo Marti, daDa Maria Rosa Puig Aguarod, don Victor Manuel 
Lizano Le6n, dODa Carmen Celma Yerro, dODa Pilar Ortiz de paz y doDa 
Maria [sabel Blanch Arru, contra las Resoluciones de la D!recci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que desestimaron sus 
solicitudes de abono de todos los trienios perfeccionados en la cuantfa 
del grupo al que pertenecen. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamieato siıJıiıiente: 

• Que desestimamas el recurso contenmoso-administrativə interpuesto 
por la representaci6n procesal de dODa Ana Maria Cerezo Marti y los 
otros cinco fundonaries relacionados en el ence.bezamiento de esta sen
tencia, contra las resoluciGf1es impugnadas a que la demanda se contrae, 
y que dec\aramo. əJustadas a Derecho{sin hacer condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, coniorıne a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n,,17 de la Ley Orgıinica del Poder Judiclal y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha··dispuesto el 
cumplirniento y ejecuci6n en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Jesti. Bermejo 
Ramos. 

4782 RESOLucıÖN de 31 de enero de 1997, de la direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la pUblicaciôn, para general con". 
cimiento y cumplimiento, delfaııO de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencios".Administrativo de la Audien
cia Nacional en et recurso contencioso-administrativo 
numero 160/1995, interpuesto por don Antonio Rodriguez 
S<inchez-Arevalo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado uua seutencia cI 28 de octubre de 1996, en eI recurso con
tencioso-administrativo mimero 160/1995, interpuesto por don Antonio 
Rodriguez Sanchez-Arevalo contra la ResoIuciôn de la Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 14 de noviembre 
de 1994, que resolvi6 el concur.o para la provisi6n de puestos de trabəJo 
convocadopor atra de 29 ıJe abril de 1994. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronun
ciamientə sigu.iente: 

«Desestimando cı recurso contencioso-administırativo interpuesto por 
la representaciôn procesal de don Antonio Rodriguez Sıinchez-Arevalo, 
contra la resoltıciôn impugnada a la que la demanda, se contrae, que decla
raməs eonfonne a Derecho. Sin costas.* 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria,· conforme a 10 establecida en Ios articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y .iguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Admini.trativa, ha dispuesto ci 
cumpliıniento y ejecuciôn en sus propios terminos de la rnencionada sen
tencia. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Jestis Bermejo 
Ramos. 

4783 RESOLUCIÖN de 31 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administrac:iôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cono
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencios".Administrativo del Tribunal 
SUperiOT de Justicia de Cataluna en el recurso contenci". 
so-administrativo numero.229/1995, interpuesto por do'iia 
Asunciôn TriqueU Oliva. . 

La.Sala de 10 Contencio.o-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de CataluDa ha dictadq una seı;ıtcncia el I de octubre de 1996, en 
eI recurso con~ncioso-administrativo mlmero 229/1995, interpuesto por 
dODa Asunci6n Triquell Oliva, contra la Resoluciôn de la Direcci6n General 
de la Agencia E.latal de Administraciôn Tributaria de 7 de noviembre 
de 1994, que desestim6 su solicitud de abono de todos los trienios per
feccionados cn la cuantla del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene cı pranun
ciamiento siguiente: 

.Desestimamos eI presente recurso contencioso-administrativo, por 
hallarse ajustada a Derecho la resoh.~ci6n administrativa a que contrae 
la litis; sin hacer especial condena en costas .• 

En su virtud; esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 e.tablecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley o,-ganica del Poder Judiclal y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisd.icci6n Cımtencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
curnplimiento y ejecuci6.n, en sus p:ropios terminos, de la rnencionada 
senteDcia. 

Madrid, 31 de enero de l007.-EI Director general, Jestis Bermejo 
Ramos . 

4784 RESOLuciöN de 31 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se disp<me la publicaciôn, para general con". 
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencios".Administralivo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo numero 2.858/1994, interpuesto por 
do'iia Püar DiaZ de Sonseca Gonzdlez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 14 de junio de 1996, en el 


