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RESOLUCION de 18 de diciemb:re de 1995, de la Direcciôn
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, por la que se dispone la publicaciôn, para general
conocimiento y ciLmplimiento, delfaUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo numero 584/1992, interpuesto por
dona Mercedes HeUin Lôpez.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia el 2 de marzo de 1995, en el
recurso contencioso-admİnistrativo mlmero 584/1992, interpuesto por
dofıa Mercedes Hellirt L6pez, contra la Resoluci6n de la Subsecretaria de
Economia y Hacienda de 26 de mayo de 1992, que desestim6 el recurso
de reposici6n planteado por la interesada contra el acuerdo de nombramiento que la design6 para el puesto de Subgestor 2. 8 de Gesti6n Tributaria,
nivel16.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:
«Que desestimando el recurso interpuesto por la procuradora dofıa
Montserrat Sorribes Calle, en nombre y representaci6n de dofıa Mercedes
Hellin L6pez, contra las resoluciones al principio referidas, debemos dedarar deCıaramos que 13.8 mismas son ajustadas a derecho; sin hacer impo\
sici6n de costas.»

y

En su virtud, esta Direcci6n General -de la Agencia· Estata1 de Administraci6n 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 Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terrninos de la mencionada sentencia.
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-La Directora
Lazaro Ruiz.
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RESOLUCIONae'18,aediCiemb.re de 1995, de la Direccwn
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, por la que se' dispone la publicaciôn, para general
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dicıada por la Sala de lo ContenciQso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en el recurso. contencioso-administrativo numero 1.897/1994, interpuesto pordoiUlMaria Teresa
Ruiz Invarato.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado una sentencia el 22 de mayo de 1995, en el recurso contencioso-administrativo mlmero 1.897/1994, interpuesto por dofıa Maria Teresa Ruiz Invarato, contra la: Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia
Estata1 de Administraci6n Tributaria de 21 de marzo de 1994, que' desestim6 su petici6n de abono de todos los trienios perfeccionados en la cuantia
del grupo al que pertenece.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:
«Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por dofıa Maria Teresa Ruiz Invarato, contra la Resoluci6n de 21 de marzo
de 1994, que le deneg6 la pretensi6n, debemos confirmar y confirmamos
dicha resoluci6n administrativa por s~r conforme a derecho sinhacer
condena en costas.»
;,or

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de
la Constituci6n; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 Ysiguientes
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terrninos de la mencionada sentencia.
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-La Directora general, Juami Maria
Lazaro Ruiz.

Juana Maria
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Direcciôn
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, por la
se dispone la publicaciôn, para general
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administratıvo numero 1.41OjI994,interpuesto phr dona Maria Dolores Lôpez-Fando de Castro.

que

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado una sentencia el 19 de junio de 1996, en el recurso contencioso-administrativo mimero 1.410/1994, interpuesto por dofıa Maria Dolo. res L6pez-Fando de Castro, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General
de la Agencia de 1 de febrero de 1994, que le' de~eg6 su solicitud de
abono de todos los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al que
pertenece.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Direccwn
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, por la que se dispone la publicaciôn, para general
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictadli porı la Sala de lo C01ıtencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 262/1994, interpuesto por don Fernando Nieto
Alvarez.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado una sentencia el 24 de julio de 1995, en el recurso. contencios,o-administrativo mlmero 262/1994, interpuesto por don Fernando Nieto Alvarez, contra la desestirnaci6n presunta del recursQ de reposici6n
planteado por el interesado contra la Orden del Ministerio de Economia
y Hacienda de 22 dejulio de 1992, que resolvi6 el concurso para la provisi6n
de puestos de trabajo convocado por Orden de 23 de octubre de 1991,
respecto al puesto mlmero 21 de dicha convocatoria.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:
"

«Que desestimando el recurso interpuesto P<?r dofıa Maria Dolores
L6pez-Fando de Castro, contra la Resoluci6n de 1 de febrero de 1994,
que le deneg6 la pretensi6n, debemos confirrnar y confırrnarnos dicha Resoluci6n administrativa por ser conforme a derecho, sin hacer condena en
costas.»

«Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Fernando Nieto Alvarez contra la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 22 de julio de 1992,· resolutoria del concurso para
la provisi6n de puestos de trabajo, convocado por Orden de 23 de octubre
de 1991, y su confirrnaci6n en reposici6n por acto presunto; a que se
contraen las actuaciônes, y con exclusiva referencia al puesto de trabajo
resefıado en el an exo 1 de la convocatoria con el mimero 21 antes resefıado,
dedaramos ajustados a derecho los actos administrativos impugnados.
Sin costas.»

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n 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 Jurisdicci6n, Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sentencia.

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, conforıne a 10 establecido en los articulos 118 de
la Constituci6n; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 Ysiguientes
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terrninos de la mencionada sentencia.

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-La Directora general, Juana Maria
Lazaro Rı.ıiz.

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-La Directora general, Juana Maria
Lazaro Ruiz.

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:

