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o actual, a que pertenece el funcionario, debemos declarar y declaraınos 
que dicha resoluci6n es conforme a Derecho; sin hacer imposici6n de 1as . 
costas procesales.» 

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 siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contcncios<>-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios tenninos, de la mencİonada 
sentencia. 

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

6726 RESOLucı6N de 28 de febrero de 1997, de la DireccWn 
GeneraL de la Agencia Estatal de Administruciôn Tribu
tana, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento 11 cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de la Contenciosr>-Administrativo del Tri
bunal Superior de Jusıicia de Madrid en el recurso con
tencios<>-administrativo numero 1.860/1994, interpuesto 
por doiia Rosa Mari<ı Vazquez Mota 11 otros. 

La Sala de 10 Contcncios<>-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentcncia el 16 de mayo de 1996 en el 
recurso contcncios<>-administrativo ntimero 1.860/1994, intcrpuesto por 
dODa Rosa Maria Vıizquez Mota, dot\a Mercedes Soria de Nicolıis y dODa 
Obdulia Sıinchez Gonzıilez, contra las Resoluciones de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Admi:nistraci6n Tributaria, que les desestlınaron 
sus solicitudes de·abono de todos los trienios perfeccionadosen la cuantia 
del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentcncia contiene el pronun
ciaıniento siguiente: 

.Que, desestimando el recurso contcncios<>-adminİstrativo intcrpuesto 
por dODa Rosa Maria Vıizquez Mota, dODa Mercedes Soria de Nİcolıis y 
dODa Obdulia Sıinchez Gonzıilez, contra resoluciôn denegatoria de abono 
de todos sus trienios en la cuantia correspondientc al grupo al que actual
mente pertel1.cce, debeIl!os declarar y declaramos que dicha resoluciôn 
es conforme a Derecho; sin hacer imposiciôn de las co.tas del proceso.' 

En su virtud, esta Direcci6n Generai de la Agencia Estatal de Admi· 
nlstraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientcs 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contcncios<>-Administrativa, ha dispuesto el 
curnplimiento y ejecuci6n, en sus propios tenninos, de la· mencionada 
sentencia. 

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

6727 RESOLucı6N de 28 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administruciôn .7'rib'Ur 
tana, por la que se dispone la publicaciôn, para generaL 
conocimiento 11 cumptimiento, delfallo de la senıencia dic
tada par la Sala de la Contencios<>-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en et recurso contencios<>-administrar 
ıivo numero 165/1993, interpuesto por doiia Marta Fontan 
de la Vega. 

La Sala d.; 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 30 de octubre de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 165/1993, intcrpuesto por dODa Marta Fon· 
tıln \Le la Vega, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de 10 de febrero de 1993, que deses
timö parcialmentc el recurso de repoSiciôn planteado por la interesada 
contra otra de 2 dejulio de 1992. 

La parte dİspositiva de la mencionada sentencla contiene el pronun
ciamiento siguİente: 

• Que desestirnando el recurso contcncios<>-administrativo intcrpuesto 
por dODa Marta Fontıln de la Vega, contra la Resoluci6n del Director de 
la Agencia Estatal de Adrninistraciôn Tributaria de 10 de febrero de 1993, 
confırmatoria en partc de la Resoluciôn del mismo de 2 de julio de 1992, 
a que se contraen las actuaciones, desestirnamos intcgrarnente la dernanda 

sin que I\aya lugar a declarar que las resoluciones recurrİdas son contrarias 
a Derecho. Sin costas .• 

En su virtud, esta DirecCıôn General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraciôn Tributaria, conforme 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 Jurisdicciôn Contencios<>-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus prC!JPİos .tkrminos de la mencionada sen
tencia. 

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

6728 RESOLucı6N de 28 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Agencia Esıatal de Administraci6n Tribu

. tana, por la que se dispone la publicaciôn, para generaL 
conocimiento 11 cumplimienıo, del fallo de la sentencia dic· 
tada por la Sala de la Contenciosr>-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencios<>-adminisıra
tivo numero 167/1995, interpuesto por don Jose Enrique 
Salvador Sebastici. 

La Sala de 10 Contcncios<>-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentcncia el 18 de noviembre de 1996, en el recurso con
tcnCıos<>-administrativo numero 167/1995, interpuesto por don Jose Enri
que Salvador Sebastiıl contra la Resoluci6n de la Direcciôn General de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 14 de noviembre de 
1994, que resolviô el concurso para la provisiôn de puestos de trabı\io 
convocııdo por otra de 29 de abril de 1994. 

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

.Que deiıestimando el recurso contencios<>-administrativo interpuesto 
porelletrado don Santlago Mediano Cortes, en nombre de don Jose Enrique 
Salvador Sebastiıi, contra la Resoluciôn de 14 de noviembre de 1994, que 
resolviô el concurso especifico convocado por Resoluciôn de 29 de abril 
de 1994, debemos conflrmar y confirmamos dichas resoluciones admİni .. 
trativas por ser cOIifonnes a derecho, sin hacer condena en costas .• 

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 siguientcs 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencios<>-Admlnistrativa, ha dispuesto el 
cumpliıniento y ejecuci6n en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

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

6729 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estaıal de Administraci6n Tribu
tana, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento 11 cumplimiento, delfallo de la sentencia dic· 
tada por la Sala de 10 Contencios<>-Administrativo del Tri
Intnal 8uperior de Justicia de Madrid en et recurso con
tencios<>-administrativo· numero 3.346/1994, interpuesto 
por don Francisco Agustin Martinez. Ortiz. 

La Sala de 10 Contcncios<>-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentenCıa el 12 de noviembre de 1996 
en el recurso contcncios<>-administrativo nıimero 3.346/1994, interpuesto 
por don Francisco Agustin Martinez Ortiz, contra la Resoluci6n de la Direc
ciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 1 de 
septiembre de 1994, que le denegô el abono de diferencias retributivas 
como consecuencia del reconocimiento de grado personal. 

La partc disposİtiva de la mencionada sentcncia contiene el pronun
ciaİniento siguientc: 

.Desestiınarnos el recurso contencios<>-administrativo nıimero 3.346/94, 
interpuesto por don Francisco Agustin Martinez Ortiz .• 

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 siguientcs 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contcncios<>-Adrninistrativa, ha dispuesto el 


