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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 
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cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 28 de fel>rero de 1997.-El Director general, Jesus Bennejo 
Ramos. 

6714 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, de la DireccWn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn 7'ribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administralivo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrOr 
tivo numero 3.748/1994, interpuesto por doiiaAna Oristina 
Martınez Nicol.6.s. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Andiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 2 de diciembre de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nUmero 3.748/1994, Interpuesto por dofıa Ana 
Cristina Martinez Nicolıis contra la Resoluci6n desestimatoria presunta 
del recurso de reposiciôn planteado contra la Orden del Ministerio de 
Economİa y Hacienda de 21 de mayo de 1992, que resolviô el concurso 
para la provisiôn de puestos de trabəjo en la Direcciôn General de Gestiôn 
Tributaria y que fUe convocado por otra de 23 de octubre de 1991. 

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

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofıa Ana Cristina Martinez Nicolıis contra la Orden del Ministerio 
de Economİa y Hacienda de 21 de mayo de 1992, por la .que se resuelve 
el concurso convocado por Orden de 23 de octubre de 1991, sobre pro
visiôn de puestos de trabəjo detenninados en el ambito del expresado 
Departamento, Direcciôn General de Gestiôn Tributaria, para fUncionarios 
del grupo B, con excluslva referencia al puesto de trabəjo mlmero 226 
de la convocatoria, denominado Jefe de Servİcio 2." de Gestiôn Tributaria, 
Administraciôn de Haclenda de Alcobendas, a cubrir con funcionarios 
pertenecientes al grupo B, nivel 26 de c. de d., complemento especifico 
de 1.098.948 pesetas, declaramos əjustados a derecho los actus impug
nados. Sin costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia EstataI de Admi
nistraciôn Tributaria, confonne a 10 establecido en 10. articUıos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y sigtiientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios tenninos de la mencion8.d.a sen
tencia. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Director general, JesUs Bennejo 
Ramos. 

6715 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n 'I'ribu- . 
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 ContenciosrrAdministrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrOr 
tivo nümero 191/1995, interpuesto por doiia Antonia Vega 
Gij6n. 

La .sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 18 de novieritbre de 1996 en el recurso con
tencioso-adminlstrativo nUmero 191/1996, interpuesto por doiia Antonia 
Vega Gij6n contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencia 
EstataI de Adminlstraci6n Tributaria de 14 de noviembre de 1994, que 
resolviô el concurso para la provisi6n de puestos de trabəjo convocado 
por otra de 29 de abri1 de 1994. ' 

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

«Que desestiınando el recurso contenCİ08o-administrativo interpuesto 
por el Letrado don Santiago Medlano Cortes, en nombre de dofıa Antonia 
Vega Gij6n contra la Resoluci6n de 14 de noviembre de 1994 que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de 29 de abril de 1994, debemos 
confirmar y confinnamos dicha resoluci6n administrativa por ser confonne 
a Derecho, sin hacer condena en COStas.1 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia EstataI de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en los articulos 118. de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiehto y ejecuci6n en sus prç.pios rerminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI' Director general, Jesı1s Bennejo 
Ramos. 

6716 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn 'I'ribu
tarla, por la que se dispone la pUblicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentenCia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrOr 
tivo numero 4.140/1994, interpuestopordoiiaMaria Teresa 
Oisneros Muiioz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencla Nacional 
ha dictado una sentencia el 2 de diciembre de 1996 en el recurso con
tencioso-administrativo nUmero 4.140/1994, interpuesto por doM Maria 
Teresa Cisneros Munoz contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de 
la Agencia EstataI de Admlnistraci6n Tributaria de 18 de octubre de 1994, 
que desestim6 el recurso ordlnario planteado por la interesada contra 
la resoluciôn del Tribunal caIificador de las pnıebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo General Adm1nistrativo de Admlnistraci6n del Estado, 
especialidad de Admlnistraci6n Tributarla, de 9 de junio de 1994, que 
ratific6 la puntuaci6n otorgada en su dia a la interesada. 

La parte dispositiva de la tnencionada sentencia contiene al proDun
ciamiento siguiente: 

.Que desestimando el recurso contenciosrradministrativo lnterpuesto 
por la Procuradora de los Tribunales dofıa Nuria Munar Serrano, en nombre 
y representaci6n de doiia Maria Teresa Cisneros Munoz, contra la Reso
luci6n de 18 de octubre de 1994 que desestim6 el recurso de reposici6n 
lnterpuesto contra el acuerdo del Tribunal califiCador de las pnıebas selec
tivas para lngreso en el Cuerpo General Adminlstrativo de la Admini& 
traciôn del Estado, especialidad de Admlnistracl6n Tributaria, convocadas 
por Resoluci6n de 7 de juJio de 1993, por el que se exciuye de la relaciôn 
definitiva de aprobados, debemos confinnar y confinnamos diclıas Reso
luciones administrativas por ser conformes a Derecho, sİn hacer condena 
en COStas.1 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia EstataI de Adm1-
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en los articuJos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judiclal y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Adminlstrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus proplos tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 28 de febrero d.e 1997 .-EI Director general,. Jesus Bermejo 
Ram.os. 

671 7 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1907, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administra.ctmı 'I'ribu
tarla, por la quese dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, de! fallo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
lmnal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
en et recurso contencioso-administrativo numero 

"'2.138/1994, interpuesto por don Francisco A!iibe Yeti. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunldad Valencia ha dictado una sentencia el28 de diciembre 
de 1996 en el recurso contencioso-admlnistrativo numero 2.138/1994, inter
puesto por don Francisco Aljibe Yeti contra la Resolud6n de la Direcci6n 
General de la Agencia EstataI de Administraci6n Tributaria de 30 de mayo 
de 1994, que resolvi6 el concurso para la provisiôn de puestos de trabəjo 
convocado por otra de 10 de diciembre de 1993. 

La parte dispo~itiva -de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Desestimamos el recurso intefpuesto por don Franclsco Aijibe Yeti 
contra la Resoluci6n de la Agencia EstataI de Adm1n1stracI6n Tributaria 
de 30 de maya de 1994, sin hacer eXpresa condena en costas .• 


