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por dofia Maria del Carmen Comas Pujalras, contra la Resoluciôn de la
Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de
27 de diciembre de 1994, que desestimô su solicitud de abono de todos
los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al que actualmente
pertenece.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contie,ne el pronunciamiento siguiente:
~Desestimamos

eI presente recursa contencioso-administrativo, PO.f
hallarse ajustada a derecho la resolucİôn administrativa a que se contrae
la !itis; sin hacer especial condena en CQstas .•

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, conforme a 10 esta.blecido en los articulos 118 de
la Constituci6n, 17 de la Ley Org:inica del Poder Judicial y 103 y siguientes
de la Ley de la iurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI·
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios renninos de la mencİonada sentencia.

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribııtaria, conforme a LA establecido en 10s articulos 118 de
la Constituciôn, 17 de la Ley Org:inica 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 mencionada
sentencia.
Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Director general, Jesus
Ramos.
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Madrid, 6 de febrero de 1997.-El Director general, Jesus Bermejo
Ramos.
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RESOLUCION de 6 defebrero de 1997, de la Direcciôn Gene·
ral de la Agenci<i Estalal de Administraciôn Tributaria,
por la, que se dispone la publicaciôn, para general conacimiento y cump!imiento, de!faUo de la sentencia dicıada
por la Sala de la Conıenciosa-Adminisıraıivo del Tribunal
Superior de Jusıicia de Madrid en las recursos contencioso·administrativos numeros 3.362/1994, hasta el
3.39311994, interpuestos don doi!a Pilar GonzlWJ!/I GonzlWJ!/I
yotros.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia el 26 de octubre de 1996, en
los recursos contenciosa-administrativos numeros 3.362/1994 hasta ci
3.393/1994, interpuestos por dofia Pilar Gonzruez Gonzruez, don Hipôlito
Raul Bombin Espino, don Manuel Florencio Caro Quijada, don Fernando
Casero Garcia, don Jesus Dfez Gômez, d9n Enrique Fernandez de Leôn,
don Conrado Garces Atienz3S, don Juan Carlos Garcia Aıvarez, don Juan
Antonio Garcia de la Fuente, don Jose G6mez Upez, don Miguel ;\ngel
Hermi.ndez Pefia, don Francisco Herrera Llorens, don Jose Luis de Labra
Hortas,don Jose Manuel Marinero Munoz, don Rafael Montiel Gonzalez,
don Enrique Navarro Gômez, don Eladio paz Garcia, dofia Ofelia' Perez
Martinez, don Juan Carlos Ramôn Ruiz, dona Felisa Salgado Boo, don
Luis Miguel Sıinchez Dominguez, don Victor A.ngel Sıinchez Vacas, don
Ramôn Trasancos Castro, dofta Sara Pastor Gutierrez, don Jose Daniel
Gordo Perez, don Jose Luis Sastre Martin, don ;\ngel Morej6n Veiga, don
Juan Carlos Rincôn Herrero, don Roque Garcia Ruescas, don Juan Tomas
Santiago Huete ı don Manuel Borreguero Martin y don Jose Luis Valenciano
Atienza contra las Resoluciones de la Direcci6n General de la Agencİa
Estatal de Administraciôn Tributa.ria, que les desestimaron sus soUcitudes
de reconocimiento de} derecho a percibir el cornplemento de destino correspondiente al nivel reconocido en el grado personal, durante el periodo
comprendido entre el 1 de julio de 1989 y el 31 de enero de 1990.
La parte dispositiva de la mencioııada sentencia contiene el pronun·
ciamiento siguiente:
ıQue debemos desestimar y desestirnamos el recurso contencİoso-ad
ministrativo interpuesto por el Letrado don Ramôn de Romas Diez, en
nombre de dona Pilar GonzaIez GonzaIez y otros, los que aparecen relacionados en el encabezamiento de esta sentencia, contra las resoluciones
de la Direcdôn General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria,
de fechas respectivas a cada uno de ellos, denegatorias de la solicitud
forınulada sobre reconocimiento del derecho a percibir diferencias retri·
butivas, por complemento de destino, durante eI periodo comprendido
entre el 1 de julio de 1989 y el 31 de enero de 1990, en funciôn de la
consolidaciôn de 108 diferentes grados que la Administraci6n les reconoci6,
contra la resoluciôn de la Direcci6n General de la AgenciaEstatal de Admi·
nistraciôn Tributaria de fecha 1 de septiembre de 1994, denegatoria de
la solicitud forınulada sobre reconocimiento del derecho a percibir diferencias retributivas, por compIemento de destino, durante el penodo comprendido entre el 1 de julio de 1989 y el 31 de enero de 1990, en funci6n
de la consolidaciôn del grado 12 que la Administraci6n le reconociô. Sin
imposici6n de las costas de este proceso.ıt
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Rb'SOLUCION de 6 defebrero de 1997, de la Direcciôn Gene·
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribuıaria,
por la que se dispone la publicaci6n, para general conacimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada
por la Sala de 10 Contenciosa-Administrativo del Tribu""al
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso conte1?-ciosa-administrativo numero 1.97111994, interpuesto por
dona M. a Angeles del Cafıo Calle y otros.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus·
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 28 de mayo de 1996 en el
recurso contencioso-administrativo mimero 1.971/1994, interpuesto por
dofia M.a ;\ngele;; del Cafio Calle, don Francisco Ruiz de Castafieda Garcia,
dofta Carmen Bueno Pico y don Jose Luis Alonso Hernandez, contra Ias
Resoluciones de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Adminis·
traciôn Tributaria que les desestimaron sus solicitudes de abono de todos
los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al que actualmente
pertenecen.
.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia. conti€me el pronunc1amiento siguiente:
ıQue, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por dofia Maria A.ngeles del Cafio Calle, don Francisco Ruiz de Castai\eda
Garcia, dona Carmen Bueno Pico y don Jose Luis Alonso Hernandez contra
resoluciôn denegatoria de ahono de todos sus trienios en la cuantıa corres·
pondiente al Grupo al que actualmente pertenecen, debemos decIarar y
declaramos que dicha resoluci6n es conforme a derecho; sin imposiciôn
de las costas cIel proceso •.

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, conforıne a 10 establecido en los articulos 118 de
la Constituciôn, 17 de la Ley Org:inica del Poder Judicial y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimientö y ejecuciôn en sus propios·terminos de la mencionada sentencia.
Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Director general, Jesus Berm<tio
Ramos.
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RESOLUCı6N de iı defebrero de 1997, de la Direcciön Gene·

ral de la Agencia Estaıal de Administraciôn Tributaria,
por la que se dispone la publicaciôn, para general conacimiento y cumplimiento, delfalla de la sentencia dictada
por la Sala de ıo Contenciosa-Administrativo del Tribunal
Superior .de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nıımero 2.20911994, interpuesto por don
Germdn Quintero Ortiz.
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus·
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 20 de junio de 1996 en el
recurso contencioso-administrativo numero 2.209/1994, interpuesto por
don Gerınıin Quintero Ortiz, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 10 de marzo de
1994, que desestimô su solicitud de abono de todos los trienios perfec·
donados en la cuantia del grupo al que actualmente pertenece.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronunciamiento siguiente:
ıQue desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Germa.n Quintero Ortiz, contra la resoluci6n referida al principio,
denegatoria de la va\oraciön de todos los trienios conforıne al iiltimo grupo,
- 0 actual, a que pertenece eI funcionario, debernos declarar y decIaramos
que dicha resoluci6n es conforme a Derecho; sin hacer imposici6n de
costas.a
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En su virtud, esta Dirccciôn General de la Agencia Estatal de Admi·
nistraciôn Tributaria, conforıne a 10 establecido en los articulos 118 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
curnplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sentenCİa.

Madrid, 6 de febrero de 1997.-El Director general, Jesus Bermejo
Ramos.
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de 29 de noviembre de 1994, de la Delegaci6n de Caste1l6n, sobre vacaciones. No se hace expresa imposiciôn de costas.~
En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal d~ Administraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 Y siguientes
de la Lcy de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad,ministrativa, ha dispuesto. eı
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terrninos de la mencionada sentencia.

Madrid, 6 de febrero de
Ramos.
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RESOLUCIÔN de 6 defebrero de 1997, de kı Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria,
por la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenclana, en el
recurso contencioso-administrativo numero 1.997/1994,
interpuesto por don Manuel Fuster Martın.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el3 de octubre
de 1996, en el recurso contcncioso-administrativo numero 1.997/1994,
interpuesto por don Manuel Fustcr Martin, contra la Resoluciôn de la
Direcciôn General de la Agencia Estatal de la Administraciôn Tributaria
de 18 de octubre de 1994, que desestimô su solicitud de abono de todos
los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al que actualmente
pertenecc,
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamİento siguiente:
.Se desestima eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Manuel Fuster Martin contra la Resoluciôn de 18 de octubre de 1994,
del Director general de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria,
sobre solieitud de abono de la totalidad de los trienios confonne al grupo
de titulaciôn que actualmente se ostenta. No se hace expresa imposiciôn
de costaS.1ı
.
En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia ,Estatal de Administraci6n Tributaria, c"nforıne a 10 establecido en los articulo8 118 de
laConstituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Jndicial y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios rennİnos de la mencionada sentencia.
Madrid, 6 de febrero de 1997,-El Director general, Jesus
Ramos,
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RESOLUCIÔN de 6 defebrero de 1997, de la Direccwn General de la Agencla Estatal de Administraciôn Tributaria,
por la que se dispone la p'Ublicaci6n, para general conacimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicla de la Comunidad Valenciana, en el
recurso contencioso-administrativo numero 2,973/1994,
interpuesto por don Juan Carlos Godoy Haro.

La Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 1'1- Comunidad Valenciana ha dictado una sentenda el16 de noviembre de 199.6, en el recurso contencioso-administrativo numero 2.973/1994,
interpuesto por don Juan Carlos Godoy Haro, contra la Resoluciôn de
la Direcciôn General de la Agencia Estatal de la Administraciôn Tributaria
de 24 de febrero de 1994, que desestimô su solicitud de abono de todos
. los trienios perfeccionados en la cuantla del grupo al que actualmente
pertenece.
La parte dispositiva de la rnencionada sentencia contiene el pronuncİamiento siguiente:
«Se descstima ei recUTSO conteneioso-administrativo i.nterpueşto por
don Juan Carlos Godoy Haro contra la Resolueiôn de 24 de febrero
de 1994, del Director gen..ral de la Agencia Estatırl de Administraciôn
Tributaria, confirınada en reposici6n por Resoluciôn de 18 de octubre
de 1994, desestimatorias de su peticiôn sobre reconocimiento y abono
de todos 108 trienios perfeccionados, en la cuantia" correspondiente al grupo
C, en <iue actualmente se encueı:ıtraclasifıcado, y todo eUo con efectos
desde el 8 de jı>nio de 1992, No procede Ilacer imposiciôn de costas .•

En su virtud, esta Direcei6n General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, conforıne 110 establecido en los articulos ı 18 de
la Constituci6n, 17 de la Ley Qrgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto et
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios temıinos de la mencionada sentencia.

Madrid, 6 de febrero de 1997.-El Director general, Jesus Bermejo
Ramos.
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RESOLUCIÔN de 6 defebrero de 1997, de la Direcciôn General de la Agencia Estata! de Administracwn Tributaria,
por la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, de! fallo de la sentencia dictada
por la Sala de 10' Contencioso-Administrativo del Triburıal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el
recurso contencioso-administrativo numero 437/1995,
interpuesto por don JesUs Esteban Rodriguez,
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RESOLUCIÔN de 6 defebrero de 1997, de la Direcciôn General de la Agencia Esta.tal de Administraci6n Tributaria,
por la que se dispone la publicaci6n, para general conacimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el
recurso contencioso-administrativo numero 2317/1994,
interpuesto por dona Maria Salud Raga Castaiier.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el 10 de octubre
de 1996, en el recurso contencioso-administrativo numero 437/1995, interpuesto por don Jesus Esteban Rodriguez, contra la Resoluci6n de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria
de 20 de enero de 1995, que desestim6 el recurso ordinario contra la
Resoluci6n de 29 de noviembre de 1994 de la Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Administraciôn Tributaria de Castellön, que le deneg6 su solicitud de vacaciones.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:

La Sala de 10 Contencioso~Administrativo de} Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado UDa sentencia eI 3 de octubre
. de 1996, en el recurso contencioso-admİnİstrativo numero 2317/ ı 994) İnter·
puesto por dofıa Maria Salud Raga Castafıer, cantra la Resoluci6n de Ja
Direcci6n General de la Agencia Esta.tal de la Administraciôn Tributaria
de 19 de maya de 1994, que desestim6 su solicitud de abono de todos
los trienios perfeccionados en la cuantfa del grupo al que .actualmente
pertenece.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamient.o siguiente:

«Se desestima eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Jesus Esteban Rodriguez contra la Resoluci6n de 20 de enero de 1995,
de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Adminis.traciôn Tributaria,
desestimatoria dcl rccurso ordinar.io interpuesto contra la Resoluciôn

«Se desestima eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por
doi\a Maria Salud Raga Castai\er contra la Resoluci6n de 19 de mayo
de 1994, del Director general de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributatia, sobre solicitud de abona de la totalidad de 10.. trienios conforıne

