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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 
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Estatal de Administraciôn Tributaria de 14 de noviembre de 1994, sobre 
concurso de provisiôn de puestos de trabajo del grupo B del area de Ins· 
pecciôıı, acto administrativo que se anula por ser contrario a derecho 
y, reconociendo la situaciônjuridica individualizada de la actora, se dedara 
su derecho a ser puntuada con 0,30 desde su inıp-eso en el Cuerpo de 
Gestiôn de forma ininterrumpilla, adjudicandosele la plaza que pueda 
corresponderle con la puntuaciôn total conseguida corregida de la forma 
expresada.·No se hace expresa imposici6n de costas ... 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Aiıencia Estataı de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articu10s 118 de 
la Constituciôn; 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial;y ai3 y signientes 
de la Ley de Jusrisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sns propios rermİnos de la mencionada sen
teneİa. 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-El Director general, Jesıis Bermejo Ramos. 

6734 RESOLUCı6N de 5 de marzo de 1997, de la Agencia Estatal 
de Administraci6n TributaTia, por la que se dispone la 
pub!icaci6n, para general conocimiento y cumplimiento 
del fallo de la sentencia dicıada por la sala de la Con
ıeucioso-Administrativo del 1'ribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.654/19~, interpuesto por don 
Miguel Vieeute Palacios Murgui. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaI Superior de JU8-
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el 17 de diciem
bre de 1996 en el reCurso contencioso-administrativo nıimero 2.654/1994, 
interpuesto por don, Miguel Vicente Palacios Murgui contra la Resoluciôn 
de la Direeciôn General de la Agencia Estaial de Administraci6n Tributaria 
de 1 de enero de 1994, que le reconociô como antigüedad desde el 5 de 
junio de 1973 a efectos de trienios. '_ 

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

«Primero.-Estimar eI recurso contencioscradrninistrativo interpuesto 
por don Miguel Vicente Palacios Murgui contra la Resoluciôn de la Agencia 
Estaial de Administraciôn Tributaria 1 de enero de 1994 por la que se 
le reconoeer antigüedad a efectos de trienios desde el 5 de junio de 1973. 

Segundo.-Dedarar al citado acto contrario a derecho, anul8ndolo y 
dejandolo sin efecto, reconociendo como situaci6n juridica individualizada 
el derecho de recurrente- a que le sed.' reconocida coma antigiiedad eo 
la Administraciôn, a los efectos de la Ley 70/1978, la de ı de julio de 
1972, con ei correspondiente abono de diferencias econômİCas. . 

Tercero.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas.ıt 

En su virtud, eata D1recciôn General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articu10s 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial, y 103 y signientes 
de la Ley de Jusrisdlcci6n Conteııcioso-Administratlva, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n eD sus propios termİnos de la mencionada ~n
tencia. 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-El Director general, Jesıis Bermejo Ramos. 

6735 RESOLUCı6N de 5 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de la Agencia Estalal de Administraci6n 1'ributaTia, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, del fallo de la Se?l.tencia dictad.a 
por la Sala de la Conteucioso-Administrativo de la AudWn· 
cia Nacional en et recurso contencioso-administrativo 
numero 1.071/1995, interpuesto por doiia Francisca Oua
drado Morante. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 23 de diciembre de 1996 en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 1.071/1995, irıterpuesto por dona Fran
cisca Cuadrado Morante contra la Resoluciôn de la Direcci6n General de 
la Agencia Estataı de Administraciôn Tributaria de 15 de marzo de 1995, 
que resolvi6 el concurso para la provislôn de puestos de trabajo convocado 
por otra de 21 de septiembre de 1994, respecto a los puestos nıimeros 
192 y 193. 

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

ıQue estimando en parte ei recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la Procuradora de los Tribunales dona Carmen Gorbe Sanchez, 
en nombre y rcpresentaci6n de dona Francisca Cuadrado Morante, contra 
la Resoluci6n de 15 de marzo de 1995, que resolviô el concurso general 
convocado por Resoluciôn de 21 de septiembre de 1994, debemos anular 
y anulam08 aquella Resoluciôn, tan sôlo en cuanto a las plazas nıimeros 192 
y 193, cuya adjudicaci6n dejamos sin efecto, a fin de que por la Comisiôn 
de Valoraciôn se proceda a vaIorar 10. meritos especifıcos de 10. con
cursantes, dando explicaciôn fundada y razonada de su proceder, adju
dicando las mismas que mayores puntuaciones hubieran obtenido del con
junto de p~rticipantes; sİn hacer condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn Qeneral de la Agencia Estatal de Admi' 
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial, y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jusrisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto 
el cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencionad.a 
sentencia. 

Madrid, 5 de marzo de 199'(.-EI Director general, Jesıis Bermejo Ramos. 

6736 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Ageucia Estatal de Administraci6n 1'ribu~ 
taTia, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaiıo de la seutencia dic· 
tada por la Sala de la Conteucioso-Administrativo de! Tri· 
buna! Sui>erWr de Justicia de Anda!ucia, con sede eu Sevi~ 
!la en et reCUT50 contencioso-administrativo nıbneTo 

2.484/19~, interpuesto por don ManuelRodriguez Viceute. 

La Sala de 10 Contencloso-Administrativo de! TribunaI Superior de Jus· 
ticia de Andalucia, con sede en Sevilla, ha' dictado una sentencia el 19 
de noviembre de 1995, en eı recurso contencioso-ad:{I\inistrativo numero 
2.484/1994, interpuesto por don Manuel Rodriguez Vicente, contra la Reso
luciôn de la Subdirecci6n General de Gestiôn de Personal de 3 de octubre 
de 1994, que desestimô su solicitud de reconocimiento de grado personaJ. 

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

.Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso, al' ser 
confonne al orden juridico las resoluciones recurridas. No se aprecian 
motiv-os para una imposici6n de las costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Adml
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constltuciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terıninos de la mencionada sen· 
tencia. 

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

6737 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, de la Direeci6n 
General de la Ageucia Estatal de Administraci6n Tribu
taTia, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de la Conteucioso-Administrativo del 1'ri
buna! Sııperiqr de J'USticia de Madrid e?i. el recurso con
teucioso-administrativo numero 3.613/19~, inteTpııesto 
por doiia Nild.a Ferndndez de la Fııente. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tlcia de Madrid ha dictado una sentencia el 5 de octubre de 1996 en el 
recurso contencloso-administrativo nıimero 3.613/1994, interpuesto pro 
dona Nilda Ferrnindez de la Fııente, contra la Resoluciôn de la DirecCİôn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 15 de sep
tiembre de 1994, que desestimô su solicitud de abono de diferencias retri
butivas como consecuencia del reconocimientO del grado personal 15. 

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


