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eI' concurso, debemos confirmar y confirmamos dichas resoluciones .administrativas por ser conformes a Derecho; .'Bin hacer condena en costaS..
En su virtud, esta

Direccİôn

General de la Agencia Estata1 de Admi-

nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido. en 108 arUcu108 118 de la Constituciôn, 17 de la Lt<.y Orgaıüca- de! Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de La Jurisdicdôn Conteııcioso-Administrativa,
ha dispuesto.~) eumplimiento y ejecud6n en sus propios tkrminos de la
menCİonada sentencia.
Madrid, 25 de mano de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaxo
Ruiz.
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de 1992 qu~ desestiIt\6 ~lJecurso'de reposici6n fonnulado,contra la Resoluciôn de '10 de mario de 1992, debemos confırmar y confirmamos dichas
resoluciones adininistrativas por ser' conformes a Derecho; Bİn hacer condena en costas._
En su virtud, eB~ Dj.recciôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 'establecido en los arÜculos 118 de la Constituei6n, 17 de la LeY Orgıinica del Poder. ,Judicial
y 103 Y sİguientes de JaLey de la Jurisdicc16n Contencioso-Admiİüstrativa,
ha dispuesto eI cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la
mencionada sentencia.
Madrid, 25 de marzo de,1996.-La D~ctora general, Juana Maria Lazaro
RuiZ.
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RESOLUCION de 25 demarzo de 1996,de kı DireccWn General de la Agencia Estatal de AdministTaci6n Tributaria
por la que se' dispone la publicacW!ı. para general eona-.
cimiento y cumplimiento, delfallo de la,-se1ıtencia dictadq.
por la Si:ıla de 10 ContenciosQ-Adm.'i.nistraıivo de la Audien-cia Nlıctonal, en,' el ry?qwsq:~~1~o-cMımi'lı~trativo
nümero 4.09411994, interyueş!r>. por .ıon·.Santtago Val/8
Descals.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dietado una -sentencia ,el 16 de -enero de 1996 en' el recurso contencioso-administrativo numero 4.094/1994, interpuesto por don Santiago
vaıls Descals, contra-la resoluciôn de La Direcdôn General,de la Agencia
Estataı de'-Adıninistraciôn Tributaria de 14 de n(jvi~mbre de 1994,' que
resolviô el concı,ırso para la provisiôn de, puestos. de traoaJo en' el Area
de Inspecciôn"grupo B, convocado porotra de 29 de abril de 1994,-respecto
a lps puestos,nümeros 584 y 585 de dicha convocatofia..
La parte dispositlva de La mencionada sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:
- , .
'
.Que,estınulndo el recu:rso conİ.encioso-administrativo interpuesto por
el Procurador ,de los Tribunales don Ignacio Aguilar Femandez contriı.
la resoluci6n de 14 de noviembre de 1994 qtie resolvi6 et concurso c()nvocado por resoluci6n de 29 de abril de 1994 para 'provisi6n de puestos
vacantes (grupo B) en el Area de Inspecci6n de la Agencia Esta,taı de
Administraciôn Tributa,ria, debemos anular y afıulamos la primera de esas
resoluciones en 10 que a La plaza 585 se' refiere, por no -ser conforme
a Derecho y ensu lugar declarar coItıo declaramos el derecho.del rm:urrente
a que is sea aQjudicada la referida plaza, por seL" et concursante con mejor
derecho a ocuparla desde el 14 de noviernbre de 1994, fecha de la resoluciôn
del concurso; sin hacer condena en costas':_

En su Virtud, esta Direcciôn General de la Agencia' Estataı de Adıp.i·
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los. artic,ulos 118 de la Constltuciôn; 17 de la Ley Org8.nic3. (lel Poder 3udicial
y 103 y sigu.ientes de La Ley de la Jurisdicciôn Conteiıcioso-Administrativa,
ha dispue~ eI cumplimiento y ejecuciôn eh sm propios terminos de la
menciona.da sentencia..
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de kıAgenciaEstatal
de Administraci6n 7'ribut(>ri<ı, POr kı que se dispıme kı
pııblica,çi9n. para gener()l con.ocimiento 'ii cumplimiento,
de! fallo de kı senteMia dictıuta por kı Sakı de lo Conien.cios0ı.4dministralivo- de' la Audiencia Nacional, en el
reeurso coniencioso-administrativo numero 27/1995, interpuesto po1" dm1a Isabel Escartin ViUacampa.

La 8ala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado una sentencia eI 16 de enero de 1996 en eI recurso contencioso-administrativo numero 27/1995, interpue.sto por dofia lsabel Escartin
Villacampa. contra la Resoıu.cİôn de la D~cci6n General de la Agencia
Estata1 de Administrnei'6n 'Tri~u.taria de 14 -de . noviembre de 1994, que
resolvi6 el concurso 'para la provisiôn de puestos de trabajo en el area
de inspecci6n, convocado por otra de 29 de abril de 1994, respecto al
puesto nÜInero 60.
"
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene et pronunciamiento sigl1ieiıte:
-Que desest1mando,'ef recurSo contencioso-administrativo interpuesto
por el Letrado don -Santiago David Mediaiıo Cortes, en nombre de dona
Isabel Escartfn Villacampa, contra' la Resoluciôn de 14 de noviembre de
1994 que resolvt6 el concurso convocado por-Resoluciôn de 29 de abril
de 1994 para provisi6n: de puestos de trabajo en el ıirea de inspecciôn
(grupo B), de la Agencia Est.atal de Administrac:i6n Tributaria, debemos
confirmar y confirmamos dicha resoluci6n por ser conforme a Derecho;
sin hacer condena eJi. costas.~

En su virtud, esta Di.reeci6n General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, conf6rme a 10 establecido en los articulos 118- de la Constituc.6n, 17, de- la Ley Organica. del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de ıa-Jurisdiccj6n Contencioso-Administrativa,
ha dispuesto et cumplimierito Y. ejecuciôn en sus propios-terminos de la
menciona,da sentencia.
Madrid. 25 de maızo-de JOO6.-La Directora general, Juana Maria Lazaro
Ruiz.

Madrid, 25 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8zaro
Ruiz.
.
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de kıAgencia Estatal
de Administraci6n 'l'ributarla, -por la que şe dispone ,la
publicaci6n, par(J. general concX;imiento 'y cu'{Upl'L'mierito.
de! faUo de kı senten&ı dii:tada po7' kı sala de lo Contencioso-AdministratiVo d6 la Audien'cia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo numero 117/1995,
interpuesto por don Fr.ancisco Rodriguez GGr.oz-

ma,...,

RESOLU(J[ON de 25 de
de 1996, de kı Agencia Estatal .
de Administraci6n Tributaria, por: -la que se dispone la
publicaciôn, para g(meral conOcimienw y cumplimiento.
de! fallo de kı. _
dictdda por kı Sakı de 1.0 ContenciQso-Administrativo del1'ribunal Superior de J'USticia
de Atıdalııci'a mt- SeViUa, en el recurso contencioso-admi- .
nistrativo_nıimero 2.5()1/199l1, interpuesw pur dotia Maria
de! Carmen B...ııez Guzm4n.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de' 'l8. Audifmcia -Nacıonal
ha dictado ~na sentencia el 22 de enero de':~996 'en et recurso contencioso-admiriis.trativo nl1mero 117/1995; tnterpuesto' por don Francisco
Rodriguez-Garoz, contta la Resoluciôn de la Direeciôn General de La Agenci$.
Estataı-d.e -Administraciôn Tributaria de 9 ,de julio de 1,992, que dese,stim6
eI recurso de reposiciôn formulado contra:o~ de 10 de ~o de 1992,
que le İmpuso la-sanci6n disciplinaria de suspensiön de'funciones de:un
mes como autor de una falta grave ...
La ,parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronuiıciamiento ~iguiente:
.

La sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia en sevilla ha dictado una sentencia el 21 de noviembre
de 1996 en el recurSo contencioso-administrativo nı1mero ~.501/ 1994, interpuesto por dOM Maria del Carmen Benitez GUZInan, contra la resoluciôn
de la Direcci6n General:de la Agencia Eatata1 de Adrninistraci6n Tributaria
dı;: 6 de.septiembre de lft94.-que desestim6 ,el 'recurso de reposiciôn planteado contra otra de 14 de febrero de' 1994, que deneg6 su solicitud de
abono de todos los triem08 perfeccionad08 en la cuantfa correspondiente
al grupo al que pertenece.
'
La pa'rte _dispositiva de la mencionada. senıencia contiene el pronunciamiento sigUiente:

•Que desestimando eI recurso contencioso-administratlvo interpue,s,to
pol- don Francisco ~o,dıigUez Gaİ'oz coİıtra la Reooluci6n de 9 d~ julio

ıQue debemos öesestirnar 1 de8e,Stin:ı8m~ el recurso forıp.ulado por
dofia Maria del Carmen Benitez GlIZIlUin cQntra la resoluci6n que se dice

