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50 ZARA60ZA 

TODAS LAS-CONARCAS 

RESOLUCı6N de 28 defebrero de 1997, de la DireccWn 
de la Agencia Estatal de Administraci6n TributarUi, pOr 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adr 
ministrativo numero 2.584/1994, interpuesto POy dona 
Maria del Pilar Valle Gonzalez y otras. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 26 de septiembre de 1996, 
en eI recurso contencioso-administrativo mimero 2.584/1994, interpuesto 
por doİia Maria del PilarValle Gonzatez, dOİia'Magina-MarinaArango Loren
zo, doİia Maria del Carrnen Malvar Carballal, doİia Aınalia-AIejandrina 
Bôveda Aıvarez, doİia Maria de las Mercedes Lôpez de Pedro, doİia Ana 
Maria Godoy Gonzatez y doİia Maria de los Angeles Braga Ferrer, contra 
las resoluciones de la Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Adıni
nistraciôn Tributaria que les desestimaron sus solicitudes de abono de 
todos los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo alque actualmente 
pertenccen. 

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

.cQue, desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doİia Maria del Pilar Valle Gonzalez y otras relacionadas al princlpio 
contra la resoluciôn referida al principio, denegatoria de la valoraci6n 
de todos los trienios conforme al ultimo grupo, 0 actual, a: que pertenecen 
los funcionarios, debemos declarar y declaraınos que dicha resoluciön es 
conforme a Derecho; sin hacer imposiciön de costas .• 

En su virtud, esta Dİrecciôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn Tributarİa, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica 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, 28 de febrero de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

6708 RESOLUCı6N de 28 de febrero de İ997, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n en el recurso 
contencioso-administrativo numero 89211994 interpuesto 
por don Cesar Villamanan de la Cal y dona Beltin Ruiz 
de la F'uente. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Trİbunal Superior de .lUB
ticia de Castilla y Leôn ha dictado una sentencia el 12 de diciembre de 
1996 en el recurso contencioso-administrativo numero 892/1994, inter~ 
puesto por don Cesar Villamafıan de la Cal y dofıa Beh~n Ruiz de la Fuente 
contra las Resoluciones de la Subdirecciôn General de Gestiôn de Persona1 
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de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria de 8 de febrero de 
1994, que les deneg6 sus solicitudes de reconocimiento de grado 22. 

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

.Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo ntime
ro 892/1994, interpuesto por la representaciôn de don Cesar Villamaİian 
de la Cal y de doİia Beh;n Ruiz de la Fuente, contra las Resoluciones 
de la Subdirecciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tri
butaria de 8 de febrero de 1994 sobre denegacİôn a los recurrentes de 
sus peticiones de reconocimiento de grado, debemos: 1) Declarar y decla
raınos que las Resoluciones impugnadas son contrarias al ordenamiento 
juridico por 10 que Ias debemos anular y anulamos. 2) Reconocer a los 
recurrentes el grado persona1 22. 3) Na hacer una especial condena en 
cost.as .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Admİ
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en IOS artlculos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguİentes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn en· sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 28 de febrero de 1997,~EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos . 

6709 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, de la Direccwn 
General de la Agencia Estatal de Administracwn Tribu
tarUi, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo numero 2,399; 1994, interpuesto 
por don Manuel Agudo Puerma y otTOS-

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 12 de septiembre de 1996 
en el recutso contencioso-administrativo numero 2.399/1994, interpuesto 
por don Manuel Agudo Puerma, doiia [sabel Dendarieno Ortiz de Zıirate, 
doİia Maria del Pilar Molins Guitarte y doi\a Luisa Puyoles Hemıindez, 
contra las Resoluciones de la Direcciôn General de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Trihutaria, que les desestimaron sus solicitudes de ab()-· 
no 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 eI recurso contencioso:-administrativo interpuesto 
por don Manuel Agudo Puerma y otras, contra la resoluci6n referida al 
principio, denegatoria de 1a valoraciôn de todos los trienios conforme al 
ultimo grupo 0 actual, a que pertenece el funcionario, debemos declarar 
y dedaramos que dicha l'esoluci6n es conforme a Derecho; sin hacer impo
siciôn de las costas proce.sales .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 1 ıs de 
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la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la ı.ey de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplirniento y ejecuci6n, en sus propios tenninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Direetor general, Jesus Bermejo 
Rarnos. 

6710 RESOLUCIÔN M 28 M febrero M 1997, M la Direcci6n 
General M la Agencia Estatal M Administraci6n Tribu
taria, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, MlfaUo M la sentencia dic
tada por la Sala M 10 Conteiıcioso-Administrativo Ml Tri
bunal Superior M Justicia M CastülaLa Mancha en el 
recurso contencioso-administrativo numero 733/1994 
interpuesto por dona Mario Luisa Martin Sdnchez-Cabe
zudo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tieia de Castilla-La Mancha ha dietado una sentencia el 28 de octubre 
de 1996 en el recurso eontencioso-administrativo ntimero 733/1994, in~r
puesto por dODa Maria Luisa Martin Sıinchez-Cabezudo. eontra la Reso
luciôn de la Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Administraciôn 
Tributaria de 9 de abril de 1994, que desestimô su solicitud de abono 
de todo. los trienios perfeccionados en la cuantia del grupO al que per
tenece. 

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

«Que desestimando el recurso contenciosO::"adıninistrativo interpuesto 
por dODa Maria Luisa Martin Sıinchez-Cabezudo, debemos decIarar y decla
ramos 'liustado a Derecho el acto en el impugnado; todo ello sin eostas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n 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 Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento" y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Direcioı< general, Jestis Bermejo 
Ramos. 

6711 RESOLUCIÔN M 28 de febrero M 1997, M la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal M Administraci6n Tribu
taria, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, Mlfallo M'la sentencia dic
ta.da por la Sala M 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior M Justicia M la Comunidad Valenciana 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.472/1994, interpuesto por don Carlos Gonzd.lez Faus. 

La Sala de 10 Conteneioso-Admİnİstrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una·sentencia el 10 de diciem
bre de 1996, en el recurso eontencİoso-administrativo ntimero 2.472/1994, 
interpuesto por don Carlos Gonzıilez F"us, contrala Resoluci6n de la Direc
ci6n General de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria de 20 
de mayo de 1994, que desestimô su solicitud de abono de todos los trienios 
perfeecionados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

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

«1. Se desestima eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Carlos Gonzıilez Faus, contra la Resoluciôn de 20 de mayo de 1994, 
de la Agencia Tributaria del Ministerio de Eeonomfa y Hacienda, sobre 
desestimaciön de su petici6n de abono de la totalidad de trienios con 
arreglo al actual grupo de clasificaciôn, y efeetos retrQactivos desde el 
1 de enero de 1989. 

ıl. No procede hacer imposici6n de costas .• 

En su virtud, esta Direcciön General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en lOS artieulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 

cumpUmiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Director general, Jestis Bermejo 
Ramos. 

6712 RESOLucı6N M 28 M felJrero M 1997, M la Direcci6n 
. General M la Agencia Estatal M Administraci6n Tribu

tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, Mlfallo M la sentencia dic
tada por la Sala M 10 Contencioso-Administrativo Ml Tri
bunal Superior M Justicia M Ma.drid en el recurso con
tencioso-administrativo numero 2.274/1994, interpuesto 
por donu Esperanza Gutierrez Pulido y otra. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 18 de julio de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 2.274/1994, interpuesto por 
dODa Esperanza Gutierrez Pulido y doiia Carmen Guirado Burguete, contra 
la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Ageneia Estatal de Adminis
tracl6n Tributaria de 29 de marzo de 1994, que les desestimô su solicitud 
de abono de todos los trienios perfeceionados en la cuantia del grupo 
al que pertenecen. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia eontiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Que, desestimando el- recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dODa Esperanza Gutierrez Pulido y dODa Carmen Guirado Burguete, 
contra la resoluci6n referida al principio, denegatoria de la valoraciôn 
de todos los trienios, confonne al t1ltimo grupo, 0. actua1, a que pertenecen 
108 funcionarios, debemos declarar y declaramo.s que dicha resoluci6n es 
conforme a Derecho; sin hacer imposiciôn de costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, ·conrorme a 10 establecido en los ahiculos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n,' en sus propios ~inos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Director general, Jestis Bermejo 
Ramos. 

6713 RESOLucı6NM 28 M febrero M 1997, M la Direcci6n 
General M la Agencia Estatol M Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, MlfaUo M la sentencia dic
tada por la Sala M 10 Contencioso-Administrativo Ml Tri
bunal Superior M Justicia M Castil.lorLa Mancha en el 
recurso contencioso-administrativo numero 741/1994 
interpuesto por don Ram6n Dura G6mez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tieia de Castilla-La Mancha ha dictado una sentencia el 11 de enero de 1997 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 741/1994, interpuesto 
por don Ramôn Dura Gômez contra la Resoluciôn del Delegado Especial 
de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria en Castilla-La Maneha 
de 29 de abril de 1994, que le deCıar6 jubilado forzoso por cumplimiento 
de la edad reglamentaria. 

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

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Ram6n Dura Gômez contra la Resoluei6n del Delegado Especial 
de la Agencia Estata1.de Administraci6n Tributaria en Castilla-La Mancha 
de fecha 29 de abril de 1994, sobre declaraci6n de jubiIaciôn forzosa en 
su puesto de Inspector Regional en la Delegaciön Especial de la Agencia 
Estata1 de la Administraciôn Tributaria en Toledo, debemos declarar y 
declaramos vıilida y 'liustada a derecho la. expresada Resoluciôn, que han 
de mantenerse y conflrmarse por tanto, sin hacer declaraciôn sobre las 
costas causadas en este recurso co.ntencioso-administrativo.ı. 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Ageneia E8tata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 estabJecido en 108 articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica deJ Poder Judicial y 103 y 8iguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Adnıinistrativa, ha dispuesto el 


