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Direcci6n General de la Ageneia Estatal de Administraci6n Tributaria de 
18 de mayo de 1994, quc dcsestimô su solicitud de abono de todos los 
trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al -que actualmente per
tenece. 

La parie dispositiva de la mencionada scntcncia conLİene eI prl?Ilun
ciamiento ::.iiguiente: 

«Que desestirnando cı rccurso contencioso-administrativo iııterpuesto 
POT don Carlos Moreno Chaguaccda, dcbemos declarar y declaramos ajus
tado a Derecho el aeto en el impugnado; todo cUo 8İn costas.» 

En su virtud, esta Direedôn General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraciôn Tributaria, conformc a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituciön; 17 de la Ley Organica dd Poder .Judicial, y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contcncioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios termİnos, de la mencionada 
sent~ncia. 

Madrid, 21 de marzo de J997.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

8964 RESOLUCIÔN de 21 de marzo de 1.9.97, de la Direcci6n Gene
ral de la Agenc/a EstataL de Administraci6n Tributaria, 
por la q-ue se d'ispone la publicnd6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, delJallo de la sentencia dictada 
POl' la SaLa de Lo Contenciosa-Administralivo del TribunaL 
Sıtperior de Justicia de Madrid en el recıtrso conteneia
sa-administrativo numel'O 3.058/1.9.94, inteıpuesto ror don 
Jose Vera Blanco y don Domingo Utrilla Carrıuıcos<.. 

La Sala de 10 Contencioso·Administrativo dcl Tribunal Superior de Jus· 
t.icia de Madrid ha dictado una ser.ıtencia el 4 de oetubre de 1996, en 
eI recurso contencioso-administrativo numero 3.068/1994, interpuesto por 
dOB Jose Vera Blanco y don Domingo Utrilla Carrascosa, contra la Reso
Iuciôn de la Direcci6n General de la Agencia EstataI de Administraci6n 
Trilıutaria de 28 de julio de ] 994. 

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

~Que desestimando el recurso contcncioso-administrativo interpuesto 
por don .los'; Vera Blanco y don Domingo Utrilla Carrascosa, contra la 
Resolucıôn de la Direcci6n Gen~ral de la Agencia Estatal de Administraei6n 
Tributaria de [echa 28 de julio de 1994, por la que no se les reconoee 
a los eitados eI grado personal consolidados nivel 24, con efectos pre· 
tcndidos de 20 de julio de 1994, eonfirmando la misma, por considerarla 
acorde a Derechoj sİn cost.as.» 

En su virtud, esta Direeci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la (;onstituci6n, 17 de la Ley Organiea del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contcncioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplirniento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

8965 RESOLUCIÔN de 21 de ınarzo de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de la Agencia Estrıtal de Adıninisıraci6n Tributaria, 
por la que se dispone Iu ]Jublicaci6n, para general cona
cinıienl-o y cl1mplünienlo, dellalla de la sentencia dictada 
POl' La SaLa de la Contencioso·Adnıinistrativo de La Audien· 
cia Nacional en el 1"ƏCUTBO contencioso-administrativo 
numero 2.880/1994, interpuesto POl' dona Maria Nieves 
Gu1l6n VaLdivia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audicncia Nacional 
ha dictado una scntencia el 9 de diciembre de 1996, en ci recur80 con: 
tencioso·administrativo numero 2.880/1994, interpuesto por dofia Maria 
Nicvcs Gu1l6n Valdivia, cont.ra la Resoluci6n de la Dirccciôn General de 
la Agcneia Estatal de Adminiı;lraci6n Tributaria de 28 de oetubre de 1992, 
que desestimô cı recurso de reposid6n planteado por la intercsada contra 
otra de 28 de agos,to de 1992, que resolviô el concurso para la provision 
de puestos de trabajo eonvocado por Resoluci6n de 21 de mayo de 1992. 

La parte dispositiva de la rnencionada sentencia contienc cı pronurı
Cİamient.o siguiente: 

"Que desestimando eI recu.rso contencioso-administrativo interpuesto 
por doi1a Maria de Ias Nieves GuHôn Valdivia, contra la Resolu<.:ion de 
28 de octubre de 1992 dcl Director general de la Agencia Estatal de Admi· 
nistrad6n Tributaria, confirmatoria en reposici6n de la Rcsoluciôn de 28 
de agost.o de ı992, por la que sC-fcsuclve cI concurso convocado por Rcso
luci6n de 21 de mayo de 1992, y con referencia al puestode trabajo rcscfıado 
al numero 7 de la convocatoria y denominado Director de Programa, nİvcl 
26 de la c. de d., sede Madrid, Departament.o de Aduanas e Impuestos 
Espcciales, a que se contrae la dernanda, deçlaramos ser conformes a 
Derecho las ,Resoiuciones impugnadas; sin hacer expresa condena en cos~ 
tas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Trihutaria, conforme a 10 establecido en los articulos 1 ıs de 
la Constitucion; 17 de la Ley Organiea del Podcr .ludicial, y 103 Y siguicntcs 
de la Ley de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto cı 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la .mencionada 
sentencia. 

Madrid, 21 demarzo de 1997.-El Director generaı, Jesus Bcrmcjo 
Ramos. 

8966 . RESOLUCIÔNde 21 de-marzo de 1.997, de la Di!'ecciôn Gene
raL de la Agenc/a Estatal de Adminisımci6n Tıibutaı'ia, 
por la que se dispone la ınılJl.i,cacı6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delJallo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso·Administmtivo del Tribunal 
SU]Jerioı' de Justicia de Cataluiia en el recul'SO conrencio
so-adnıini.stl'ativo tlıımerO 1.372/1994, int,e:rpuest.o por 
doiıa Cal'men Queralto Compa'lio. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de .Jus
ticia de Catalufia ha dictado una sentencia el 15 de enero de 1997, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.372/1994, interpuesto por 
dofia Carmcn Queralto Compano, contra la Rcsolucİôn de la Direcci6n 
General de la Ageııcia Estatal de Administraci6n Tributaria'de 7 de abril 
de 1994, que descstimô la solicitud de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia de1 grupo al que pertenece. 

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

iıDescstimamos el presente recurso contcncioso-administrativo, por 
hallarsc ajustada a Derecho la resoluci6n administrativa a que se contrae 
la litis; sin hacer especial condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los ,artfculos 118 de 
la Constituci6ıı; 17 de la Ley Organiea del POder.ludicial, y 103 Y siguientcs 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso·Admınlstrativa, ha dispucsto ci 
curnplİmiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tcncia. 

Madrid, 21 de mar<o de 1997.-El Direetor general, .Jesus Bermejo 
Uamos. 

8967 RESOLUCIÔN de 21 de mal'ZO de 1997, de la Direcciôn Gene· 
1'al de la Agencia E."ita.l.al de Administracron Trilmtaria, 
por la que se d·i.·,pone la jJublicaci6n, para gene'ral C01l.f>. 

cimiento y cumplimiento, del Jallo de la sentencüı ctü:lada 
P01- la Sala de LD Contmu:i,oso-Administrati1.Jo del Trilnınal 
Superior de Justicia de Madrid en el 'recurso contendf>. 
so--administrativD n1hnero 3.698/1994, interpuesto por d()n 
Ulpiano Sdnclıez Alcaide. 

La Sala de la Contencioso-Adminislrativo de] TribunaI Supcrior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una scntencia el 4 de octubre de 1996, en 
cı recurso <.:ontenciosQ-administrativo mlmero 3.698/1994, interpucslO por 
don Ulpiano Sanchez Alcaide, contra las Resoluciones de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Adminisıraciôn Tributaria que acordaron su 
pase a la situaciön de invalidez provisional y su reingreso al servicio activo_ 

La parte disposittva de la menciönada sentencia contiene cı pronun
ciamienıo siguiente: 
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.Quc debemos desestimar eı recurso contencioso-administrativo inter~ 
puesto por don tnpiano Sıinchez A1caide, funcionario del ServiCİo de Vigi· 
lancia Aduanera de la Agencia Estat.al de Administraci6n Tributaria en 
cuanto a dedarar la nulidad de las Resoluciones de la citada Agencia 
Estatal Tributaria de 28 de abril y 28 de agosto de 1994, acordando la 
confinnaci6n de tas mismas por ser acordes a Derecho._ 

En su virtud, esta Direeci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria., confonne a 10 establecido en 108 artfculos ı 18 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Orgıi.nica del Poder .Judicial, y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplirniento y ejecuciôn eD sus propİos rerminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 21 de marıo de 1997.-El Director general, Jesus Bermııjo 
Ramos. 

8968 RESOLucıON de 21 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administ'raciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencibgo-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.967/1994, interpuesto por don 
Manuel Rodriguez Gonzdlez y otros. " 

La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus· 
tieia de Madrid ha diclado una senteneia el 3 de mayo de 1996, en ci 
recurso contencioscradministrativo numero 1.967/1994, interpuesto por 
don Manuel Rodriguez Gonzalezı don Jose Merino Iglesias y don Vicente 
Bustillo Greciano, contra las Resolucİones de la Direcci6n General de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria que les desestimaron sus 
solicitudcs de abono de todos los trienİos perlecclonados en la cuantia 
del grupo al que actualmente perteneeen. 

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

_Que desestimando eI recurso contencioso--administrativo interpuesto 
por don Manuel Rodriguez Gonzalez y otros, contra la Resoludôn dene
gatoria de abono de todos sus trienios en la cuantia correspondiente ş.l 
grupo al que aetualmente perteneeen, debemos deciarar y deciaramos que 
dicha ResoIuciôn' es conforme a Derecho; sin jmposici6n de las costas 
del proceso .• 

En su virtud, esta Direeci6n General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraciôn Trilıutaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdicciôn Contencioso--Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, eo sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 21 de marıo de 1997.-El Direetor general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

8969 RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciÔ7ı, para general cono
cimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencwso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administralivo numero 3.611/1994, interpuesto por don 
Enrique DWZ Garcia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Jus
tieia de Madrid ha dietado una sentencia el 30 de noviembre de 1996, 
en e1 recurso contencioso--administrativo numero 3.611/1994, interpuesto 
por don Enrique Diez Garcia; contra l;:t Resoluci6n de la Direcciô'n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 15 de septiembre 
de 1994, que desestimo su solicitud de abono de diferencias retributivas 
como consecuencia del reconocimiento de grado personal. . 

La parte dİspositiva de la mencionada sentencia conticne eI pronun
cİamİento siguiente: 

.Que debemos desestimar .y desestimamos eı recurso contencioso--ad· 
ministrativo interpuesto por la representa.cion de don Enrique Diez Garcia, 

contra la Resoluci6n de 15 de septiembre de 1994, de que se hace merito 
e,n eı encabezamiento, por resul~ ajustada a Derecho; sin hacer imposicİ6n 
de costas.' 

En su virtud, esta Direcel6n General de la Agencia Estat.al de Admi
İıistraci6n Tributaria, eonforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constitııci6n; 17 de la Ley Orgıi.nica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdicciôn Contencioso--Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-El Direetor general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
8970 RESOLUCIONde 18 de marzode 1997, de la Direcciôn Gene

ral de la Guardia Civi4 por la que se delegan competencias 
en materia de armas, explasivos y seguridad privada. 

EI Real Deereto1885/1996, de 2 de agosto, de estruetura bıi.sica del 
Ministerio de! InteriO:r, en su artİculo 4.7, hace depender la Intervenci6n 
Central de Armas y Explosivos de la Jefatura de Apoyo, en eonseeuencia 
vengo en mod.ificar las cornpetencias que me asigna la legislaciôn vigente 
eo materia de armas, explosivos y seguridad- privada como sigue: . 

Delegaci6n del Director general de la Guardia Civil en: 

1. El General Jefe de la Jefatura de Apoyo de la Guardia CiviL. 

1.1 Las atribuciones que se confieren a la Secretaria General-Direcci6n 
General de la Guardia Civil en los Reglamentos de Armasy de Explosivos 
y Normas de Seguridad Privada, con exCıusiôn de las competencias san· 
cionadoras reguladas en diehos Reglamentos y con exeepci6n de los puntos 
2 y·3, que se expresan a continuacıôn .. 

1.2 Todas aquellas competencias relativas a annas, explosivos y segu
ridad privada, conferidas con anterioridad por disposiciones İnternas del 
Cuerpo a la Subdirecci6n General de Operaciones. 

2. Los Jefes de zona de la Guardia Civil.-Las atribuciones que 
se confıeren a la Secretarfa General-Direcci6n General de la Guardia 
Civil en: 

2.1 Reglamentos de armas.-Artfeulo 100.3, sobre expediei6n de lieen
cias eD,.; articulo 117.4, sobre autorizaciôn de tarjetas militares, para que 
surtan efecto de licenCİas \lA~, para cı personal rcsidente en demarcaci6n 
de sus respectivas Unidades; el artfculo 96.8, sobre concesi6n de auto
rİzaciôn para la adquİsiciôn de fusiles de inyecciôn anestesica, y ci articulo 
97.5, sobre revocaci6n de ellas por falta de mantenimiento de los requisitos 
exigibles. 

2.2 Orden general del Ministerio del Interior de 31 de maya de 1984 
sobre adquisiciôn de cartucheria İnet3lica para la dotaciôn y los ejercicios 
de tiro de los miembros de las Polieias Auton6mieas, de las Entidades 
Loeales, asi eomo los vigilantes de seguridad y demıi.s personal de seguridad 
privada. 

2.3 Reglamento de explosivos sobre aprobaci6n de las eonexiones 
entre establecimientos de explosivos y cuarteles de la Guardia CiviL. 

3. Los primeros Jefes ge Comandancia.-Las atribuciones que se con
lieren a la Seeretaria General-Direeci6n General de la Guardia Civil en: 

3.1 Reglamentos de armas.-Artfculo 109, sobre autorizaciones espe-. 
ciales de uso de annas para menoreSj articulo 113, sobre expcdiciôn de 
la tarjeta europea d. armas de fuego; artieulo 121, sobre eoneesi6n de 
licencias de armas .C.; articulo 97.5, sobre revocaci6n de ellas por falta 
de mantenimiento de los requisitos exigibles; eı articul0 159, en 10 que 
se retiere a la incoaciôn y propuesta de resoluci6n para la imposiciôn 
de sanciones por infracciones graves y leves en materia de fabricaciôn, 
reparaci6n, almacenamiento, distribuciiin, circulaci6n y comerCİo de 
armas. 


