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108 actos administrativos por 108 que se abonan 108 trienios perfeccionadOB.

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronunciamiento siguiente:
.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Pablo GoIlZlUez Esteban contl'a la Resoluci6n dictada por eI Directar general de la Agencia Estatal de Ad:ı:ninistraciön Tıibutaria del MiniBterio de Economfa y Hacienda a que se contraen las actuaciones, con
desestimaci6n de la demanda deducida por eI actor, declaramos ser əjus
tarla a derecho la Resoluci6n impugnada, con.firmandola integramente. Sin

costas.•
En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, -conforme a 10 establecido en IOS artfcuıbs 118 de
la Constituci6n, 17 de la Ley OrgAnİca del Poder Judicial y 103 y siguientes
de la Ley de la Junsdicci6n Cont.encioso--Administrativa, ha dispuesto' eI
cump1imiento y ejecuci6n en sus propios terni.inos de la mencionada sentencia.
Madrid, 5 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8.zaro
Ruiz.
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RESOLUCION de 7 de marzo de 1996. de la Direcciôn Gemr
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ributaria,
por la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento y cumptimiento, del faUo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-

cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo
numero 2.274/1994, interpuesto por don Agustin Camina
Rodriguez.
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado una sentencia el 27 de noviembre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo mlmero 2.274/1994, interpuesto por don Agustin
Camifi.a Rodriguez, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, de 24 de mar.lo de 1994,
que" denegô su petici6n de abono de todos los trienios perfeccionados
en la cuantia del grupo al que pertenece.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia cont1ene el pronunciamiento siguiente:
•
.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Agustln Camifta Rodriguez, contra la Resoluciôn de 24 de marzo
de 1994, que le deneg6 su pretensi6n, debemos confirmar y confirroamos
dicha resOıuciôn administrativa por ser confonne a Derecho, sİn hacer
condena en costas .•
En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, confonne a 10 establecido en 105 articulos 118 de
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdiccİôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios t.erminos, de la mencionada
sentencia.
Madrid, 7 de marzo de 1996.-La Directo!a general, Juana Maria Lazaro
Ruiz.

7570

RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gemr
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 'Pribııtaria,
por la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien-

cia Nacional en el' recurso contencioso-administrativo
numero 1. '(65/1994, interpuesto por don Francisco Gosdlhez Tomasetti.
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1
ha dictado una sentencia el 4 de diciembre de 1995 en eI recurso contencioso-administrativo numero 1.765/1994, interpuesto por don Francisco
Gosrubez Tomasetti contra la Resoluci6n de la Subsecretaria de Economia
y Hacienda de 17 de marzo de 1992, que desestim6 el recurso de reposici6n
planteado por el interesado contra eI acuerdo de nombramiento de 25
de julio de 1991, que le design6 para el puesto de trabajo de Jefe de
Servicio, nivel 25, en la Administraci6n de Hacienda de Elche.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunCİamiento siguiente:
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t:Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Francisco GosaIbez TOlJ.lasetti contra la Resoluciôn de! Ministerio
de Economia y Hacienda de 17 de marzo de 1992, confirmatoria en reposiciôn de la resoluci6n del mismo Departamento de 25 de julio de 1991,
a que se contraen las actuaciones, declarainos ta1es actos son confonnes
a derecho, desestimando en un todo la demanda. Sin costas.~
En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de
la Constituciôn, 17 de la Ley Org8nica del Poder Judicial y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencios<>-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la rnencionada sentencia.
Madrid, 7 de niarzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8zaro
Ruiz.
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RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria
por la que se dispone la publicaci6n, para general conacimiento y cumptimiento, delfallo de la sentencia dictada
porla Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
numero 1.404/1994, interpuesto por don Julio Gü Barrau.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaJ.
ha dictado una sentencia el 27 de noviembre de 1995 en el recurso contencioso-administrativo numero 1.40411994, interpuesto por don Julio Gil
8arrau contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria de 1 de febrero de 1994, que desestimö el
recurso de reposiciôn planteado por eI interesado contra otra de 17 de
noviembre de 1993, que le denegô su peticiôn 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 contenciosa-administrativo interpuesto
por don Julio Gil Barrau contra la Resoluci6n de 1 de febrero de 1994
que desestimô et recurso de reposiciôn formulado contra la Resoluciôn
de 17 de noviembre de 1993 que le denegô su peticiôn, debemos confırmar
y confırmamos dichas resoluciones administrativas por ser conforroes a
derecho, sin hacer condena en costas.En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, conforroe a 10 establecido en los articulos 118 de
la Constituci6n, 17 de la Ley Org8nica del Poder Judicial y 103 Ysiguientes
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso.Administrativa, ha dispuesto el
cumplirniento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sentencia.
Madrid, 7 de marzo de 1996.-La Directora'general, Juana Maria Lazaro
Ruiz.
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RESOLUCION de 8 de marza de 1996, de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria,
por la que se dispone la pıı.blicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, del fa1lo de la sentencia dictada
por la Sala de 10 ContenciosrrAdministrativo' del Tribunal .

SUperWT de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo numero 1.107/1992, interpuesto por don
Isaac Rodriguez Vega.
La Sala de 10 Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de JU&
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 4 de octubre de 1995, en
el recurso contencioso.administrativo numero 1.107/1992, interpuesto por
don Isaac Rodriguez Vega, contra la desestimaci6n presunta, por silencio
administrativo, del recurso de reposiciôn forroulado contra la relaci6n
de puestos de trabajo del personaJ. funcionario, aprobada por Resoluciôn
de la Comisi6n Intenninisterial de Retribuciones, de fecha 22 de enero
de 1991.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:
-Que, estimando en parte eı recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Isaac Rodriguez Vega, contra la desestimaciôn presunta,
por silencio administrativo, deL recurso de reposiciôn interpuesto contra
la relaci6n de puestos de trabajo del personal funcionario adscrito a los

