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la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del P6derJudicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cuınplirnicnto y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentcncia. 

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

7229 RESOUJCIÔN de 5 de marzo de 1997, de la Direccwn Gene
ral de la AgenC'ia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentenda dictada 
por la Sala de 10 ContenC'iosa-A"dministrativo del Tribunal 
Superior de JU!'ticia de -Madrid en el recurso contencio
so-admini.çtrativo nume-ro 2.164/94, interpuesto por dona 
Maria Jesıis Pablos Fornic. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de .Jus
ticia de Madrid ha dietado una sentencia el 27 de junio de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 2.164/94, interpuesto por dona 
Maria Jesus Pablos Fornie, cantra la Resoluciôn de la Direcciôn- General 
de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria de 14 de marzo de 1994, 
que desestim6 sus solicitudes de abono de tudos las trienİos perfeccionados 
en la cuantia del grupo al que pertenecen. 

La part,e dispositiva de la mencior.ada sentencia contiene cı pronun
ciamiento siguiente: 

-Que desestimaıi.do cı rccurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doı'ia Maria Jcsus Pablos Fornic, cantra la Resoluciôn referida al prin
cipio, dcnegatoria de la valoraci6n de todos lOS trienios conformes al tiltimo 
grupo 0 actual ı a que pertenc'ce la funcionaria, debemos declarar y dec1a
ramos que dicha Resohıciôn es conforme a derechoj sin hacer imposiciôn 
de COStas.1ı 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estataı de Admi
nistrad6n Tributaria, conforme a 10 establecida en las articulos 1 ıs de 
la Coııstİtuciôn, J 7 de la Lcy Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimicnto y ejecueiôn, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 5 de marıa de 1997.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

7230 RESOLUCIÔN de 5 de marzo de 1997, de la DirecC'iôn Gene
ral de la Agencia Estatal de AdministraC'iôn Tribularia, 
por la que se dispone la pUblicaciôn, para general cona
cimiento y C1lm.plimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencios(}-Admini..;;trativu del Tribunal 
Superior de Jllsticia de la Comanidad Valenciana, en el 
recurso contencioso-adm'inistrativo numero 2.195/94, 
interpuest.o por don Ramôn Maest're Alcdzar. 

La Sala de 10 Contenciosa-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tida de la Comunidad Valenciana, ha dictado sentencia eI 8 de octubre 
de 1996, cn cı rccurso contencioso-administrativo nıımero 2.195/94, inter
puesto por don Ham6n Maestre Alcazar, contra la Resoluciôn de la Direc
eiôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 20 
de mayo de 1994, que desestim6 su solicitııd de abono de todos los trienios 
perfeccionados en la cııantİa de1 grupo al qııe pertencce. 

La parte dispositiva de la mencionada scntcncia contiene el pronun
damİcnto siguiente: 

MPrimero.-Desestimar cı recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Ramön Maestre Alcazar, contra la Resoluciôn de la Direcciôn 
General de la Agenda Estatal de Admİnistraciôn Tribııtarİa de 20 de maya 
de 1994, por la que se desestima su peticiôn de que todos 105 trienios 
que ttene perfet.:donados le sean abonadas en la cuantia correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenece, y eUo con efectos de 1 de enero 
de 1989. 

Scgundo.-Confırmar el aeto reeurrido. 
Tercero.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de COStas.1I 

En su virtud, esta Direeciôn General de la Agencia Estatal de Admi-
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establccido en los articulos 1 iS de 
la Constituci611, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrattva, ha dispuesto eı 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
senteneia. 

Madrid, 5 de marza de 1997.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

7231 RESOLUCIÔN de 5 de ",arzo ,le 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de la Agencia Eslnlal de Administracwn Trihutaria, 
pQr la qu.e se dispone la publicaciôn, para. general con~ 
cimiento y cumplimiento, del fuUo de la senlencia dictada 

- por la Sala de lo ContencioS<rAdministrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
sa-administrativo numero 3.326/94, interpuesto por dona 
Ana Maria Sdnchez perez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia e! 12 de noviembre de 1996 
en el recurso eontencioso-administrativo numero 3.326/94, interpuesto por 
dofıa Ana Maria Sa.nchez Perez, cantra la Resoluciôn de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 14 de septiembre 
de 1994, que deneg6 su solicitud de reeonocimiento del grado 22. 

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

.Desestimamos el recurso contı:ncioso-administrativo numero 3.326/94, 
interpucsto por daim Ana Maria Sanchez Perez. No se efectt.ia imposici6n 
de costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 1 iS de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organiea del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la .Jurisdieciôn Contenciosa-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y cjecuciôn, en sus propios tcrminos, de la mencionada 
sentencia. 

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

7232 RESOLUCIÔN de 5 de ma':'zo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la AgenC'ia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dis.pone la .publicaciôn, para general cona
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
.por la Sala de 10 ContenC'iosa-Administrativo de la Audien
cia Nacional en et recurso contencioso-i:ıdministrativo 
numero 157/95, interpuesto por don Juan Angel Ocana 
Canada. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 2 de diciembre de 1996 en eI recurso con
tencioso-administrativo numero 157/95, interpuesto por don .Juan Angel 
Ocai\a Cai\ada contra la Uesolueiôn de la Direeci6noGeneral de la Agencia 
Estata1 de Administraei6n Tributaria de 14 de noviembre de 1994, que 
resolvi6 el -concıırso para la provisi6n de puestos de trabajo convocado 
por otra de 29 de abril de 1994. 

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

~Que dcscstimando ci rccurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Juan Angel Ocaiia Caiiada eontra la Resoluci6n de 14 de noviembre 
de 1994 que resolvi6 el eoncurso convocado por Resoluci6n de 29 de abril 
de 1994, debemos confirmar y confırmamos aquellə.-' resoluci6n por ser 
conforme a derecho; sİn hacer condena en costas.~ 

En su virtud, esta Direceiôn General de la Agencia Estatal de Admi
llİstraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituei6n, 17 de la Ley Organiea del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

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

7233 RESOLUCIÔN de 5 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la AgenC'ia Estatal de Administmciôn Tribataria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cona
cimiento ycumplimiento, delfallo de la sentenC'ia dictada 
por la Sala de lo ContenC'ioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de JustiC'ia de Madrid en el recurso contcnC'ia
so-administrativo nıimero 2.169/94, interpuesto por don 
Mti.ximo Sdnchez Alba y otros. 

La Sala de 10 Contenciosa-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia e! 27 de junio de 1996 en el 
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recurso contcncios<radministrativo numero 2. ı 69/94, interpuesto por don 
Mdximo Sanchez Alba, dofi.a Rosa laria Herrero Rodriguez y doii.a Fran
cisca Roncero Lozano, cantfa la Rcsoluciôn de la Direcci6n General de 
la Agencia Estatai de Administraciôn Tributaria de Ily 16 de marzo 
de 1994, que desestimô sus solicitudes de abono de todos los trienios 
perfeccionados en la cuantia dcl grupo al que pertenecen. 

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

"Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Maxİmo Sanchez Alba y otr08, relacionados al principio, contra 
la Resoluci6n refcrida al principio, denegatoria de La valoraci6n de todos 
los trienios conforrnes al ultimo grupo 0 actual ı a que pertenecc cı fun
cionarlo, debcmos declarar y declaramos que dicha ResolUci6n es conformc 
a derecho; sin haccr irnposİciôn de costaS.1I 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Adıni· 
nİstradôn Tribu1aria, conforme a 10 establecido en 105 articulos ı 18 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguicntes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispucsto cı 
curnplirniento y' ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencioııada 
sentencia. 

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

7234 RESOLUCIÔN de 5 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general con<>
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencios<>-Administrativo de la Audien· 
cia Nacional en . el recurso contencioso--administrativo 
numero 1.001/95, interpuesto por don Juan Canet Sintes 
yotro. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 23 de diciembre de 1996 en el recurso con-

tencioso-admİnİstrativo n'ümero 1.001/95, intcrpuesto por don Juan Canei:. 
Sintes y don Eugenio Hermindez Aguado, contra la Resoluciôn de la Direc
ciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 15 
de rnarzo de 'ı 995, que resolvi6 el concurso para la proVİsiôn de puestos 
de trabO\io convocado por otra de 2 I de septiembre de 1994.-

La parte disposltiva de la mencionada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguientc: 

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Letrado don Pedro Zabalo Vilches, cn nambre de don Juan Canet 
Sintes y don Eugenio Hernandez Aguada, contra la ResoIueiôn de 15 de 
marıa de 1995 que resolviô eI concurso convocado por Resolııdôn de 
21 de septiembre de 1994, debemos confirmar y confirmamos aqueUa reso-. 
luci6n admİnİstrativa por ser conforme a derecho, sİn haccr condena en 
castas.ıı 

En su virtud ı esta Direcci6n General de la AgenCİa Estatal de Admi
nistraciôn Tributa.ria, conforme a 10 establccido en tas articulos 1 ıH de 
la Constitı.İciôn, 17 de la Ley Organica del Podcr Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y eje('uciôn, en sus propios tcrminos, de la mencİonada 
sentencia. 

Madrid; 5 de marzo de 1997.-EI Directur general, Jesüs Bennejo Ramos. 

7235 RESOLUCIÔN de 13 de marzo, de la lntervenciôn General 
de la Administraciôn del Estado, por in que se hace pUblico 
el -Movimiento y Situacwn del Tesoro y de las operaciones 
de ejecuci6n del Presupuesto y sus. modi/icaciones .. , corres
pondientes al mes de diciembre de 1996. 

En aplicaciôn de iu dispuesto en el articulo 131 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, se hace publico «Movimiento y Situaôôn 
del Tesoro y de las operaciones de ejecuciön del Prcsupuesto y sus modi
ficacionesıı., correspondientes al mes de diciembre de 1996. 

Madrid, 13 de marzo de 1997.-El Interventor general. 


