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En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguiente. 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencios<>-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propİos rerınİnos de la mencionada sen
tencia. 

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

6718 RESOLUCION de 28 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Agencia Batatal de la Administraci6n Trir 
butana, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimWnto y cumıılimientO, delfaUo de la sentencia dic· 
tada por la Sala de 10 Contencios<>-Administrativo del Trir 
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencios<>-administrativo nı1mero 3.612/1994, interpuesto 
por don Esteban Jose Nava Mendoza. 

La Sala de 10 Contencios<>-Administrativo del TribunaI Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 21 de noviembre de 1996 
en el recurso contencios<>-administrativo nı1mero 3.612/1994, interpuesto 
por don Esteban Jose Nava Mendoza, contra la Resoluci6n de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 15 de sep
tiembre de 1994, que desestimô su solicitud de abono de las diferencias 
retributivas como consecuencia de} reconocimiento de grado peı:sonal. La . 
parte dispositiva de la meucionada sentencia contiene el pronunciamiento 
siguiente: 

.Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencios<>-ad· 
ministrativo interiıuesto por don Esteban Jose Nava Mendoza, actuando 
en su propio nombre y defensa, contra la Resoluci6n de la Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de fecha 16 de sep
tiembre de 1994, denegatoria de lasolicitud formulada sobre recon<>
cimiento del derecho a percibir diferencias retributivas, por complemento 
de destino, durante el periodo comprendido entre el 1 de jullo de 1989 
y el 31 de enero de 1990, en funciôn de la consolidacl6n del grado 18 
que la Adnünistraciôn le reconociô. Sin imposici6n de las costas de este 
proceso .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la. Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judlcial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencios<>-Administrativa, ha dispuesto el 
cwnplimiento y ejecucion, en sus 'propios terrninos, de la mencionada 
sentencia. 

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

6719 RESOLUCION de 28 de jebrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estataı de Administraci6n 7'ri1nır 
tana, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dic· 
/ada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Trir 
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso Con
tencios<>-administrativo nı1mero 3.345/1994, interpuesto 
pordonAngel.B. Torr(joşMorales. 

La sala de 10 Contencios<>-Administrativo del TribunaI Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 26 de octubre de 1996, en 
el recıırso contencios<>-administrativo nı1mero 3.345/1994, interpuesto por 
don Angel B. Torrijos Morales; contra la Resolucl6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 1 de septiembre 
de 1994, que le denegô su solicitud de abono de diferenclas re.tributivas 
como consecuencia del reconocimiento del grado 12. 

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

.Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencios<>-ad· 
ministrativo interpuesto por don Angel B. Torrijos Morales, actuando en 
su propio nombre y defensa, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General 
de la Agencla Estatal de Administraci6n Tributaria de fecha 1 de septiembre 
de 1994, denegatoria de la solicitud formulada sobre reconocimiento del 
derecho a percibir diferencias retributiv;as, por complemento de destino, 
durante el perlodo comprendido entre el 1 C;ıe julio de 1989 y el aı de 

enero de 1990, en funciôn de la consolidaciôn del grado 12 que la Admi· 
nistraciôn le reconociô. Sin imposici6n de las costas de est~ proceso.1t 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi· 
nlstraciôn Tributaria, conforme a lo.establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencios<>-Administrativa, ha dispuesto el 
cuınplimiento y ejecuciôn, en sus propios tenninos, de la mencionada 
sentencİa. 

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

6720 RESOLUCı6fo( de 28 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n 7'ribu. 
tana, 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 del Trir 

. bunal SuperWr de Justicia de Madrid en e! recurso con· 
tencios<>-administrativo nı1mero 2.718/1994, interpuesto 
por dona Maria de! Carmen Ruiz Garcic. 

La SaIa de 10 Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 7 de junlo de 1996· en el 
recurso contencios<>-adıninistrativo numero 2.718/1994, interpuesto por 
dona Marıa del Carmen Ruiz Garcia, contra la Resoluci6n de la Direcciôn 
General de la Agencia E.stata1 de Administraci6ıi Tributaria C;Le 16 de mayo 
de 1994, que desestimô su solicitud de abono de todos 108 trienios per· 
feccionados en la cuantia del grupo al qıie pertenece. 

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

.Que, desestimando el recurso contencios<>-administrativo interpuesto 
por doİia Marıa Carmen Rniz Garcia contra al resoluci6n referida al prin· 
cipio, denegatoria de la valoraciôn de todos los trİenios conforme al ı1ltimo 
grupo 0 actuaJ, a que pertenece el funcionario, debemos declarar y decla· 
ramos que dlcha resoluciôn e8 conforme a Derecho; sin hacerimposici6n 
de las costas proceaaIes .• 

En su virtud, esta Direccl6n General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en loş articulo8 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Qrg4nica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurjsdicciôn Contencios<>-Administrativa, ha dispuest'o el 
cumplimiento y ejecuciön, eD SUS propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

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

6721 RESOLUCION de 28 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estataı de Administraci6n 7'ri1nır 
tana, por la que se diS])one kı publicaciOn, para general 
conocimWnto y cumplimWnto, delfallo de la sentencia dic· 
/ada por la sala de 10 Contencios<>-Administrativo de! Trir 
bunal Superior de Justicia de Madrid en e! recurso CO"" 

tencios<>-administrativo nı1merıi 2.624/1994, interpuesto 
por don Atilano Dmningo Esquerdo. 

La sala de 10 Contencios<>-Administrativo del TribunaI Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 26 de septiembre de 1996 
en el recurso contencios<>-administrativo nı1mero 2.624/1994, interpuesto 
por don Atilano Domingo Esquerdo, contra la Resoluciôn de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 9 de febrero 
de 1994, que desestim6 su solicitud de abono de todos los trienios per
fecclonados en la cuantia del grupo al que actuaImente pertenece. 

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

.Que, desestimando el recurso contencios<>-administrativo interpuesto 
por don Atilano Domingo Esquerdo contra al resoluciôn referida al priiı· 
cipio, denegatoria de la valoraciôn de todos 10. trienios conforme al ı1ltimo 
grupo 0 actual, a que pertenece el funcionarlo, debemos declarar y decJa.. 
ramos que dicha resoluciôn es conforme a Derecho; sin hacer imposici6n 
decostas .• 


