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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 .• 
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En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia EstataI ə.e Admi· 
nistraci6n Tributaria, conforrne 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 ejecuciôn, en sus propios' rerminos, de la mencionada 
sentencia. . 

Madrid, 28 de febreto de 1997.-EI Dlrector general, JesUs Berrnl\io 
Ramos. 

6722 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, de !ti DireccWn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Trihu
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 1'ri
bunal Superior de .Justicia de Madrid en sı recurso COT>

tencioso-administrativo numero 2.609/1994, interpuesto 
por dona Herminda Cubitla Gonzalo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superiorde Jııs
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 26 de septiembre de 1996 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 2.609/1994, interpuesto 
por dona Herrninda Cubilla Gonzalo, contra la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Agencia EstataI de Administraci6n Tributaria de 21 de abril 
de 1994, que desestim6 su solicitud de abono de tod08 108 trienios per
feccionados en la cuantfa del grupo al que actuaImente pertenece. 

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

.. Que, desestimando el recurso contenciosa-.administrativo interpuesto 
por dona Herrninda CubiUa GonzalQ contra al resolıiciôn referida al prin
cipio, denegatoria de la valoraciôn d~ todos 108 trienios conforme al Ultimo 
grupo Q actuaI, a que pertenece el funcionario, debemos declarar y decla
ramos que dicha resolucion es conforme a Derecho; sin' haceı7. imposici6n 
de las COStas.1 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn 'fributana, cQnforrne a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıl.nica del Poder JudiciaI y 103 Y slguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuestoel 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la ınencionada 
sentencia. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Director general; JesUs Berrnl\iQ 
Ramos. 

6723 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, de la Direcciötı 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Trihu
tana, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la senttmcia djc
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! 1'ri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso c""," 

tencioso-administra.ıitiO numero 2.639/1994, interpuesto 
por dmla Piln.r de la Maza Garcia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de JU8-
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 26 de septiembre de 1996 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 2.639/1994, interpuesto 
por dana Pilar de la Maza Garcia., contra la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Agencia EstataI de Administraci6n Tributaria de 24 de mayo 
de 1994, que desestim6 su solicitud de abono de todos 108 trienlos per
feccionados en la cuantia del grupo al que actuaImente pertenece. 

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

.Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dona Pilar de la Maza Garcia contra la resoluciôn referida al principio, 
denegatoria de la valoraciôn de todos 10. trienios conforrne al ıiltimo grupo 
o actual, a que pertenece el funcionario, debemos declarar y declaramos 
que dicha re80luci6n es conforrne a Derecho; sin hacer imposici6n de 
costas ... 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforrne a 10 establecido en 108 artIculos 118 de 
la Constltuci6n, 17 de la Ley Orgıl.nica del Poder JudiciaI y 103 yslguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administratlva, ha dispuesto el 

cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios tenninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-E1 Director general, JesUs Berrn~o 
Ramos. 

6724 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, de la Direccwn 
General de la Agencia Estata! de Administraci6n Tribu
tana, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, de! faUO de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del1'ri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso co", 
tencioso-administrativo numero 1.187/1992, interpuesto 
por don Antonio Carlos Aranda Serrano. 

La Sala de IQ CQntencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 8 de mayo de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo nıimero 1.187/1992, interpuesto por 
dQn Antonio Carlos Aninda Serrano, contra la Resoluci6n de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 23 de sep
tlembre de 1992, que desestlm6 el recurso de reposici6n forrnulado por 
el interesado, contra otra de 26 de mayo de 1992, que deneg6 su solicitud 
de levantamiento de la suspensi6n prQvisional acordada por Resoluci6n 
de 18 de julio de 1988. 

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

.Que, estimando en parte el recurso contencioso-administrativo pro
movido por don Antonio Carlos Aranda Serrano, contra la Resoluciôn 
de 26 de maya de 1992, dictada por la Direcciôn General de la Agencia 
EstataI de Administraci6n Tributaria que desestimô su peticiôn sobre a1-
zamiento de la suspensi6n provisionaf acordada contra ci desde el 25 
de marzo de 1988, y sobre reincorporaci6n a un puesto de trabəjo de 
su cuerpo y especialidad, y contra la Resoluci6n del mismo organismo 
de 23 de septiembre de 1992 que en reposici6n confırnı6 la Resoluciôn 
anteriQr, debemos anuIar y anuIaınos ambas Re80luciones por no əjustadas 
a Derecho en cuanoo no aIzaron dicha suspensi6n provisionaI desde que 
se dl\i6 sln efecto e1 procesaınlento acQrdado, esto es, desde el 12 de marzq 
de 1992, y reconocemos el derechQ del recurrente a que se a1ce la SU8-
pensi6n provisional acordada contra el con efecto desde la citada fecha 
de 12 de marzo de 1992, y a que se le reintegren las retribuciones que 
dl\i6 de percibir desde la misma fecha. No se hace expresa condena en 
costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia EstataI de Admi
nistraci6n Tributaria, conforrne a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica del Poder JudiciaI y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n CQntencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terrninos de la mencionada Sen-
tencia. ' . . 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Director general, Jesıis Berrnejo 
Raınos. 

6725 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Trihu
tana, por la que se dispone la pub!ica.ci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, de! fallo 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 2.063/199~ı, interpuesto 
por don Juan Marin Guerrero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaI Superior de Jııs
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 26 de abril de 1996 en el 
recurso contencioso-administratlvo nıimero 2.063/1994, interpuesto por 
don Juan ·Marin Guerrero, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General 
de la Agencia EstataI de Administraciôn Tributaria de 8 de abril de 1994, 
que desestim6 su solicitud de abono de todoS 108 trienİos perfeccionados 
en la cuantia del grupo al que pertenece. 

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

.Que, desestlmando el recurso contenclosQ-administrativo interpuesto 
por don Juan Marfn Guerrero contra la resoluclôn referida al principio, 
denegatoria de la valoraci6n de todos los trieniQS conforrne i\l ılltimo grupo 


