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RESOLUCIÖN de 31 de enero de 1997, de la Direcciôn General 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 conteacioso-administrativo ntimero 1-.644/1994, interpuesto por don Jose Antonio 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, especialidad 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 pronunciarniento 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 Derecho, sin haeer çondena en costas .•
En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n 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 sentencia.
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RESOLucıÖN de

31 de enero de 1997, de la Direcciôn General 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 Audiencia Nacional en et reCUTSO contenciosO:administrativo
numero 2.928/1994, interpuesto por dona Ana Maria Cerezo 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 contencioso-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 pronunciamieato 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 sentencia, contra las resoluciGf1es impugnadas a que la demanda se contrae,
y que dec\aramo. əJustadas a Derecho{sin hacer condena en costas .•

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 Audiencia 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 contencioso-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 pronunciamientə 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 declaraməs eonfonne a Derecho. Sin costas.*
En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraciôn 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 sentencia.
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Jestis Bermejo
Ramos.
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Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Jestis Bermejo
Ramos.

4781

7307

RESOLUCIÖN de 31 de enero de 1997, de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administrac:iôn Tributaria,
por la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento 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 Justicia 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 perfeccionados cn la cuantla del grupo al que pertenece.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene cı pranunciamiento 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 Administraci6n 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 .
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En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n 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 sentencia.

RESOLuciöN de 31 de enero de 1997, de la Direcci6n General 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 contencioso-administrativo numero 2.858/1994, interpuesto por
do'iia Püar DiaZ de Sonseca Gonzdlez.

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

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia el 14 de junio de 1996, en el
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recurso contencioso-admİnİstrativo numero 2.858/1994, interpuesto por
dofi.a PiIar Dfaz de Sonseca Gonzalez, cODtra la Resol~c::iôn de la Direcci6n
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 22 de abril
de 1994, que desestim6 su solicitud de abono de todos 108 trİenios perfeccionados eD la cuantia de) grupo al que pertenece.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronunciaıniento siguiente:

recurso contencioso-administrativo nıimero 1.728/1994, interpuesto por
doiia Concepci6n Perez Alonso, contra la Resoluciôn de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 22 de marzo
de 1994, que desestim6 su solicitud de abono de todos los trienios perfeccionados en la cuantla del grupo al que pertenece.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronunciamiento siguiente:

«Que desestimando eI presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la Resoluci6n de no valoraci6n de trienios en la cuantia
correspondiente al grupo al que actualmente pertenece la funcionaria,
debemos declarar y-declaramos que dicha resoluci6n es conforme a Derecho; sİn imposici6n de las costas deI proceso.~

IıQue desestimando e] presente recurso contencioso-admİnistrativo contra la Resoluciôn de 22 de marzo de 1994, de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de na valoraciôn de trienios en ]a cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenece la funcionaria, de que
se hace menciôn en elen'cabezamiento, debemos declarar y declaramos
que dicha resoluciôn es conforme a Derecho; sin imposiciôn de costas
del proceso.t

En su virtud, esta Direcci6nGeneral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los artfculos 118 de
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y signientes
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada
sentencia.
Madrid, 31 de cnero de 1997.-EI Director general, Jesus

Bcrm~o

Ramos.

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia .Estatal de Administraci6n Tributaria, conforrne a 10 ·establecido en los artfculos 118 de
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y signientes
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuci6n ı en sus propios terminos, de la mencionada
sentencia.
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Jesus
Ramos.
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RBSOLUCION de 31 de enera de 1997, de la Direcci6n G<rneral de la Agencia Bstatal de Administraci6n Tributaria,
por la que se dispone la, publicaci6n, para general conacimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencw..
so-administrativo numeros 1.715/1994 alI. 717/1994, interpuesto por dona A ngela Justo Alonso y otras.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ba dictado una sentencia el 4 de mayo de 1996, en el
recurso contencioso-adminİstrativo m.imeros 1.715/1994 al 1.7 t 7/1994,
interpuesto por dofia Angela ~Justo Alonso, dofi.a Margarita Dfaz Vi1lanueva
y dofıa Maria Luisa Fuertes del Callejo, cantra la Resoluci6n de la Direcciôn
General de la Agencia Esta.tal de Administraci6n Tributaria que les desestimaron sus solicitudes de abono de todos los trienios perfeccionados en
la cuantia del grupo al que pertenecen.
L.a parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronunciamİento siguİente:
IıQue desestimando eI presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doi\a Angela Justo Alonso, doi\a Margarita D!az VilIanueva
y doi\a Maria Luisa Fuertes del Callejo, respectivamente, contra Resoluciones de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tıibutaria, desestlınatorias de sus pretensİones de valoraci6n de trienios
en la cuantia correspondiente al grupo funcionarial al que pertenecen
en la actualidad, debemos declarar y declaramos dichas resoluciones conformes a Derechoj sin İmposici6n de laS costas deI proceso.t

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, conforrne a 10 establecido en 10S artfcuios 118 de
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıiİıica del Poder Judicial y 103 Y signientes
de la Ley de la Jurisdicci'6n Contencios';'Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ~ecuci6n, en sus propios rerrninos, de la mencionada
sentencia.
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Jesus Bermejo
Ramos.
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La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia el 7 de junio de 1996, en e1

RESOLUCı6N de 31

de enero de 1997, de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria,
por la que se dispone'la publicaci6n, para general conoeimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictadlı
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo numero 2.064/1994, interpuesto por
dona Angeles Peldez GÔmez.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativ9 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia el 13 de junio de 1996, en el
recurso contencioso-administrativo numero 2.064/1994, interpuesto por
doi\a Angeles Pelaez G6mez, contra la Resoluciôn de la Direccion General
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria' de 10 de marzo de
1994, que deseBtim6 su. solicitud de abono de todos los trienios perfec·
donados en la cuantla del grupo al que pertenece.
La parte dispositiva 'de la mencionada sentencia contiene ci pronun·
ciamiento siguiente:
~Que desestimando el recurso interpuesto por dona A.ngeleş Pelaez
G6mez, contra la resoluci6n referida al principio, denegatorİa de la va1oraci6n de todos los trienios conforme al ultimo grupo, 0 actua1, a que
pertenece dicha recu'rrente, debemos dedarar y declaramos que dicha resoluci6n es conforme a Derechoj sin ha,cer imposiciôn de las costa.s procesales ...

En BU virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, confonne a 10 establecido en los articulos 1 ıs de
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y signientes
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios tenninos, de la rnencionada
sentencia.
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Jesus Berrnejo
Ramos.
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RESOLUCION de 31 de enero de 1997, de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraciôn 7'rib'Utaria,
por la que se dispone la publicaciôn, para general C01U>cimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo numero 1. 728/1994, interpuesto por
doiia Concepciôn Perez Almıso.

Berınejo

RESOLUCı6N de 6 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene-

ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria,
por la que se dispone la publicaciôn, para general co1u>cimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluna en el recurso contencioso-administralivo numero 879/1995, interpuesto par doiia
Maria del Carmen Cornas Pııjalras.
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia ha dictado una sentencia el 12 de noviembre de 1996,
en el recurso contencioso-administrativo numero 879/1995, interpuesto

