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

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

6730 RESOLUCION de 28 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatat de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
c01Wcimiento y cumplimiento, del fo1to de la sentencia dil>
tada por la Sola de ıo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3.14611994, interpuesto 
por doila Maria Teresa San Martın Izquierdo y otras. 

La sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 19 de noviembre de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 3.146/1994, interpuesto 
por dofıa Maria Teresa San Martin Izquierdo, dofıa Maria Soledad San 
Martin Izquierdo y don Felipe Gonzaıez Sanchez, cantra las Resoluciones 
de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria 
que les desestimaron SııS solicitudes de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pertenecen. 

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

.Que, desestimamos el returso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofıa Maria Teresa San Martin Izquierdo, dofıa Maria Soledad San 
Martin Izquierdo y don Felipe GonzaJez Sanchez, contra resoluciones dene
gatorias de abono de todos sus trienios en la cuantia correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenecen, debemos declarar y declaramos 
que dichas resoluciones son confomıes a Derecho; sİn İmposiciôn de las 
cost.as del proceso .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencla 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 Jurisdlcci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencla. 

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

6731 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
. ~ de la Agencia Estataı de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone ta publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfo1to de ta sentencia dic
tada por la Sala de ıo Contencioso-Administrativo del Tri
buna! Superior de Justicia de Madrid, en el recursQ C07lr 

tencioso-administrativo nulnero 1.916/1995, interpuesto 
por don Domingo Utrüta Carrascosa y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 31 de octubre de 1996, en 
eı recur80 contencioso-administrativo mİmero 1.916/1995, interpuesto por 
don Domingo Utrilla Carrascosa, dofıa Inmaculada Caınacho Moreno, don 
Manuel Martin Fernandez, don Jose Vera B1anco, don Joaquın Maria Nico
lıis Aparicio, dofıa Maria Olga Menendez L6pez" don Rafael Crespi Daviu, 
dofıa Petra Antich Cruellas, dofıa Gloria Azcona Sanz, dofıa Belen Maria 
GonzaıeZ'liey, dofıa Maria Jose Abad Perez, don Jose Antonio Conca Acosta, 
don Bernardo Garrigues DolZ, don Aureliano Cirugeda Garcia y don San
tiago . Guillen Serra, cantra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 29 de marıo de 1994, 
que les desestimô su solicitud de abono de las retribuciones correspon
dientes a lOB Subinspectores adscritos .A" por los conceptos de comple
mento especifico y complemento de productividad. 

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

«Que, estimando eı recıırso contencİoso-admİnistrativo de la Ley 
62/1978, de 26 de diciembre, interpueBto por la Procuradora de lOB Tri
bunales seİi.ora Garrido Entrena, en nombre y representaciôn' de don 
Domingo Utrilia Carrascosa, dofıa Inmaculada Camacho Moreno, don 
Manuel Martin Fernandez, don Jose Vera Blanco, don Joaquin Maria Nico-

Jıis Aparieio, dofıa Maria OJga Menendez L6pez, don Rafael Crespi Daviu, 
dofıa Petra Antich Cruellas, d.oiia Gloria Azcona Sanz, dofıa Belen Maria 
GonzaJez Rey, doiia Maria Jose Abad Perez, don Jose Antonio ConcaAcosta, 
don Bernardo Garrigues Dolz, don Aureliano Cirugeda Garcia y don San
tiago Guillen Serra, contra la Resoluci6n de la Direcciôn General de la 
Agencia Tributaria de fecha 8 de marzo de 1996, debemos declarar y deda
ramos que la cltada Resolucl6n vulnera el derecho fundamental previsto 
en el articulo 14 de la Constituci6n Espafıola, por 10 cual 10 anulamos, 
con expresa condena en cost.as a la Administraci6n demandada .• 

En su virtud, esta Direcei6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 estableeido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgı\nica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de laLey de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

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

6732 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de ta Agencia Estatat de Administraci6n Tribu
tarla, por ta que se dispone la pub!icaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfalto de ta sentencia dic
tada por ta Sola de ıo Contencioso-Administrativo del Tri
buno1 Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativonumero 3.B58j1994, interpuesto 
por don Pedra G6mez Paz. 

La Sala de 10 Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una Bentencia el 19 de octubre de 1996 en 
el recurso contencioso-administrativo numero 3.658/1994, interpuesto por 
don Pedro Gôme~ Pazı cantm la Resoluciôn de la Direcciôn General de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 26 de septiembre 
de 1994, que desestimô su solicitud de abono de diferencias retributivas 
como consecuencia del reconocimiento de grado personal. 

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

.Que, debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por la representaciôn ,de don Pedro G6mez Paz, 
contra la Re.oluciôn de 26 de septiembre de 1994, de que se hace merito 
en el encabezamiento, por resultar ajustada a Derecho; sİn hacer imposici6n 
decostas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Canstituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contenciaso-Administrativa, ha dispuesto el 
·cumplimiento y ejecuciôn, en SU5 propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Director general, Jesus Bermejo 
Raınos. 

6733 RESOLUCı6N de 5 de marzo de 1997, de ta Agencia Estatal 
de Administraci6n TriJJutarla, por ta que se dispone ta 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento 
de! fo1lo de ta sentencia dictada por ta Sola de ıo C01Ir 
tencioso-Administrativo del Tribuno1 Supericr de Justicia 
de ta Comunidad Valenciana en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 3.26611994, interpuesto por doiia 
Pilar Pascuo1 S6:nchez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el28 de noviem
bre de 1996 en el recurso contencioso-administrativo numero 3.266/1994, 
interpuesto por dofıa Pilar Pascual Sıinchez, contra la Resoluciôn de la 
Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 
14 de noviembre de 1994, que resolvi6 el concursa para la provisiôn de 
puestos de trabajo convocado por otra de 24 de abril de 1994. 

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

.Se estima parcialmente el recurso contencioso-adminİstrativo inter
puesto por dofıa Pilar Pascual Sanchez, cantra la Resoluciôn de la Agencia 


