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la Resolución de 23 de julio de 1991, sobre deducción de haberes por
participación en huelga.

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

..Fallamos: Que estimando parcialmente la demanda formulada por
doña Lourdes Benavides García, debemos anular los actos objeto de ésta,
retrotrayendo el expediente al momento de la deducción que habrá de
practicarse conforme a lo recogido en el fundame"nto segundo de ésta.
Sin costas."

En su virtud, esta Dirección General de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 118 de
la Constitución, 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 103 Ysiguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecución en sus propios términos de la mencionada sen
tencia.

Madrid, 21 de octubre de 1994.-La Directora general, Juana María
Lázaro Ruiz.

25536 RESOLUC10N de 21 de octubre de 1994, de la. Dirección
General de la Agencia b'statal de Admillislmción Trib'i.
taria, por la que se dispone la publicacü;n, para q¡>neral
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la '<wnlenCla dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Admiflislrurivo de la
Audiencia Nacional, en el recurso contendoso-mlrrt"inistra
tivo número 2580/1993, interpuesto P(l1" don ¡','urique Leria
Macka,y.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo dl" b Audiencia Nadonal,
ha dictado sentencia con fecha 2:1 d(' junio de Hlfj4, en <'1 )"('('lII'so ('on
tcndoso-administrativo número 2fiHOí199:>, j!llCrpUC,~tu por don Enrique
Leria Mackay, al amparo de la Lt,y 102íW7B de Protccd6n de los 1l(,1"(,<'1lOS
Fundamentales de la Persona contra las Hesoludoll<'S c!('1 Suhs('('rctario
de Economía y Hacienda de 19 de ahril (\<, 1993 Y 30 de junio rlc 1992,
sobre provisión de puestos de trabaju {'ll la Dirección General de Inspección
Financiera y Tributaria.

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

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la represen
tación procesal del recurrente, don Enrique Leria Mackay, debemos decla
rar y declaramos que tanto la Orden dictada el 30 de junio de 1992 por
el Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda, como la resolución
de 19 de abril de 1993 que la confirma en reposición, emanada de la
misma autoridad, no han conculcado los derechos constitucionales de
aquél. En relación a las costas y por lo ya expuesto, la parte recurrente
satisfará el total de las causadas."

En su virtud, esta Dirección General de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 118 de
la Constitución, 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 103 Ysiguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecución en sus propios términos de la mencionada sen
tencia. '

Madrid, 21 de octubre de 1994.-La Directora ~eneral, Juana María
Lázaro Ruiz.

25537 RESOLUC10N de 21 de octuhre de 1994, de la Dirección
General de la Agenc'ia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tadu por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 07/368/1994 interpuesto por doña María José
Villa Requena.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia con fecha 27 de junio de 1994 en el recurso con
tencioso--administrativo número 07/368/1994 interpuesto por doña María
José Villa Hequena contra la Orden de 21 de mayo de 1992 por la que
se resuelve concurso publicado por Orden de 23 de octubre de 199j para
la provisión de puestos de trabajo en la Dirección General de Gestión
Tributaria.

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

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpue."to por doña María José Villa Requena contra la Orden de 21
de mayo d,' 1992 del Ministerio de Economía y Hacienda y su denegación
en repo~¡ción por la Orden de 27 de agosto de 1992, resolutorias del con
curso cflllvocado por Orden de 23 de octubre de 1991 a que se contraen
las actuaciones, declaramos ser las mismas ajustadas a derecho, confir
mándolas íntegramente; sin costas...

En su virtud, esta Dirección General de la Agencia Estatal de Admi
nistradón Tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 118 de
la Constitución, 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 103 Ysiguientes
de la Lpy de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecución en sus propios términos de la mencionada sen
tencia.

Madrid, 21 de octubre de 1994.-La Directora general, Juana María
Lázaro Ruiz.

25538 RESOLUC10N de 21 de octubre de 1994, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 500.945 interpuesto por don José Jiménez
Pernández.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia con fecha 23 de noviembre de 1993 en el recurso
contencioso-administrativo número 500.945 interpuesto por don José Jimé
nez Fernández contra la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 20 de febrero de 1990 por la que se resuelve concurso convocado para
cubrir puestos de trabajo adscritos al grupo B.

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

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don José Jiménez Fernández, en su propio nombre, contra
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de febrero de
1990 a que la demanda se contrae, declaramos que la resolución impugnada
es conforme a derecho; sin hacer condena en costas.~

En su virtud, esta Dirección General de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 118 de
la Constitución, 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y lOa y siguientes
de la Ley de la ,Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ~ecución en sus propios términos de la mencionada sen
tencia.

Madrid, 21 de octubre de 1994.-La Directora general, Juana María
Lázaro Ruiz.

25539 RESOLUClON de 21 de octubre de 1994, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del/aUo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administraavo de la
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 271/1994 interpuesto por doña Guadalupe Oli
ván Laborda.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia con fecha 13 de octubre de 1994 en el recurso con
tencioso-administrativo número 271/1994 interpuesto por doña Guadalupe
Oliván Laborda contra la Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria de 21 de septiembre de 1992, sobre abono de diferencias
por cambio de nivel.

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

-Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Guadalupe Oliván Laborda contra la Resolución de
21 de septiembre de 1992, que desestimó el recurso de reposición formulado
contra la de 15 de junio de 1992, que le denegó el abono ,retroactivo de


