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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 sen
tenCİa. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

4792 RESOLUCIÔN de 6 defebrero de 1997, de kı Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cono
cimiento 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 Jus
ticia 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 pronun
ciamİento 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 Admi
nistraci6n 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 sen
tencia. 

Madrid, 6 de febrero de 1997,-El Director general, Jesus Berınejo 
Ramos, 

4793 RESOLUCIÔN de 6 defebrero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estata! de Administracwn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cono
cimiento 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, 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el 10 de octubre 
de 1996, en el recurso contencioso-administrativo numero 437/1995, inter
puesto por don Jesus Esteban Rodriguez, contra la Resoluci6n de la Direc
ciôn 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 soli
citud de vacaciones. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento 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 

de 29 de noviembre de 1994, de la Delegaci6n de Caste1l6n, sobre vaca
ciones. No se hace expresa imposiciôn de costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal d~ Admi
nistraciôn 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 sen
tencia. 

Madrid, 6 de febrero de 19.97.~El Director general, Jesıls Bermejo 
Ramos. 

4794 RESOLUCIÔN de 6 defebrero de 1997, de la Direccwn Gene
ral de la Agencla Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la p'Ublicaci6n, para general cona
cimiento 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 Jus
ticia de 1'1- Comunidad Valenciana ha dictado una sentenda el16 de noviem
bre 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 pronun
cİamiento 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 Admi
nistraciôn 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 sen
tencia. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

4795 RESOLUCIÔN de 6 defebrero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Esta.tal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento 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 de} Tribunal Superior de Jus
ticia 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 pronun
ciamient.o siguiente: 

«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 
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al grupo de titulaci6n que actualmente se ostenta. No se hace expresa 
imposiciôn de costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraCi6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguie,!tes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terıninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Director general, Jestis Bermejo 
Ramos. 

4796 RESOLUCIÖN de 6 de febrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfaI.W de la sentencia dictada 
par la Sala de ta Contenciosa-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.876/1994 hasta el 1.879/1994, 
interpuesto por dona Pilar Martın Garcia y otras. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 21 de mayo de 1996 en et 
recurso contencioso-administrativo ntimero 1.876/1994 hasta .el 
1.879/1994, interpuesto por dofia Maria del Pilar Martin Garcia, dofia Gua
dalupe Lodeİro del Poza, dona Concepci6n Huelin Martinez y dofta Her
minia Dominguez Dominguez, contra 1as Resoluciones de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, que lcs desesti
maron sus solicitudes de abono de todos los trienios perleccionados en 
la cuantia del grupo al que actualmente pertenecen. 

La pa.rte: dispositiva de la mendonada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

ııQue desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dona Maria del Pilar Martin Garcia y otras, contra la resoluciôn dene
gatoria de abono de todos sus trienios en la cuant1a correspondiente al 
grupo al que actualmente pertenecen, debemos declarar y dedaramos que 
dicha resoluci6n es conforme a Derecho; sin iınposici6n de las costas del 
proceso.,. 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orğllnica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuCi6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Director general, JesUs Bermejo 
Ramos. 

4797 RESOLUCIÖN de 6 defebrero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfalto de la sentencia dictada 
por la Sala de ta Contencicso-Administrativo· del 1'ribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 2.166/1994 hasta el 2.168/1994, 
interpuesto por dona M. a Jos~a AraUZ<J Grasa y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 4 de junio de 1996, en el 
rec·urso contencioso-administrativo ntimero 2.166/1994. hasta 
el 2.168/1994, interpuesto por dofia M.a Josefa Arauzo Grasa, dofia 
M.a Luisa Andres Alegre y don Luis Guillermo Hernandez Conejo, contra 
las Resoluciones de la Direcci6n Geueral de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, que le. de.estimaron 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 contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Que, desestimando el recurso contenciQso-administrativo İnterpuesto 
por dofia Maria Josefa Arauzo Grasa, dOM Maria Luisa And.res Alegrc 
y don Luis Guillermo Hernandez Conejo, contra las resoluCıones dene
gatorias de abono de todos sus trienios en la cuantia correspondiente 

al Grupo al que actualmente pertenecen, debemos dedarar y dcdaramos 
que dichas resoluciones son confonnes a Derecho; sin imposiciôn de las 
costas del proceso .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituei6n, 17 de la Ley OTganica del Poder Judicial y 103 Y siguicntes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Director general, Jestis Bermejo 
Hamos. 

4798 RESOLUCIÖN de 6 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, del falta de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contenciosa-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 3.669/1994, interpuesto por don 
Pedro Prieto Parda. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 10 de octubre de 1996, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 3.669/1994, interpuesto por 
don Pedro Prieto Pardo, contra la Resoluci6n de la Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 27 de mayo 
de 1994, que desestim6 su səlicitud de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que actualmente pertenece. 

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

... Que, desestimando ci recurso contencioso-adminİstr.ativo interpuesto 
por don Perlro Prieto Pardo, contra la resoluci6n referida al principio, 
denegatoria de la valoraci6n de todos los trienios conforme al tiltimo grupo, 
o actual, a que pertenece 'eI funcionario, debemos dedarar y declararnos 
que dicha resoluci6n es conforme a Derecho; sin hacer İmposiciôn de 
costas-. 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los ~rticuıos 118 de 
la Constituei6n; 17 de la Ley Organica del Poder JudiciaI y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en SııS propios' terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Director general, Jestis Bermejo 
Ramos. 

4799 RESOLUCIÖN de 6 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la pubficaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfaI.W de la sentencia dictada 
por la Sala de ta Contenciosa-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo nıimero 2.075/1994, interpuesto por 
dOM M. a Rosario Granados Molina y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 22 de junio de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo ntimero 2.075/1994, Interpuesto por 
dofi.a M.* Rosario Granados Molİna y otros contra las Resoluciones de 
la Direcci6n General de la Ageneia Estata1 de Administraci6n Tributaria, 
que les desestimaron sus solicitudes de abono de todos 10s trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pertenecen. 

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

.Que, desestimando el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales dofia Isabel Juliıi Corujo, 
en nombre y representaci6n de los citados en el encabezamiento, fun
cionarios del Ministerio de Economıa y Hacienda, contra las resolucioncs 
de na valoraci6n de menios en la cuantia correspondiente al Grupo fun
cionarial al que actualmente pertenecen, debemos dedarar y dedaramos 


