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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..

8961

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
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en el encabezaroiento de esta sentencia, sin

hac~r exp:ı<'!~a

imposidön de

las costas a niguna de l.::q par:'<.eij .•

En su virt..ı.d, esta Direcciôn General de La Agencia Estat.ıı.l de Admİ
nistraci6n Tributarıa, con,iorme a 10 establecido ep. tos art.iculos 118 de la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del POdPT Judici8t
y 103 Y sİt-;ulentes de la Ley de la Jurisdicci6n Conterıdoso-AdIl'Jnistrativa.,
ha dispuesto eı cumplimiento y ~ecuci6n en sus propios tP.rmİnos de la
mencionada sentencia.
Madrid, 2L) dp. marzo de 1996,-Lıı Directora general, Juana ~fad& :::'azaro
Ruh:.
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, .de la Direrciôn
General de la Agencia Estatal de Administru.ciôn Tdhu~
tana, por la qUR ...e dispone la p1U)licaci6n, panı ge1umtl
conocimientv y cumplirniento, delfaUo de la sentenda. dü~
tada por la Sala de ıo ContencWsoiidminü;trativo d,P ıu
Audiencia Nacional, en el rec-urso contencioso,udmirıistra:
Uvo nıim....??"O 1.00...0/1994, interpuestu pfYr do1ia A.mpam BiR-

nesMartin.
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Agencia 6statal
de .4d'uıinı.sti'aci6n '1ributaria, por la q-ue se dispor.e la
p~!bı~c(Lciôn, pu-r-u general conoC"imiento y !--,,'ım.piimiento,
d.tt Ja. ;'io de la sımtencia dictada por ll1, &ı!.a t.i.e la Conte;ı.<,-w,.. o-Admıni7trativo de la Audiencı.a jı.lrıC'Wnal en el
re":Urso f':'ontctl.l.:ioJio-adrnin·i.sırativo nunıcrQ 1.4U8/1994,
im.erpU6sto por dofuı Soledad NavQ,rro Ruiz.

La Sala ne 10 '~ontendo!-!(\-Al.1ministrativo de La Audit::r.da NaCİoıırJ
ha rt1ı.::tatlo mVt s~J1l(' ıch el ?2 de ene~o de 1996 en eI r"!{~mso '.~onteı:
cwso-a.rlmıni<:tratıv'.ı mımpro L.401ij 1994, İnterpuesto p0r doiıa Soledad.
Navarm Rııız, ı;o:-ıtnl. La hesfJiucion de la Direcciôn GenEr:al de ıa Agencia
Estat.al de Admini~tr<~d6n Trihutaria de 1 de febrero de 19q.ı. qıl.:' desestim6
su pelicıon de al)onn de todos 1(\8 üienios perfeccionadüs ~m la cua:ıtia
del grupo al que perte.lu:'~e.
La parte dispositıva de la mendonada sentencİa c.ontiene el pronunciamiento siguiente:
~Que desestiman;~:> eI rpcur~o cj"'ntt'ndvso-adminbt:rativv int~ıpur;sto
p()rdo!'ia Soledarl N:ı."':ı.rr<ı Rui:, t~ontra la Reı:;oluciôn dktada p"!' el Dirı.!ctor
general de la Agen:··i''1. ~~:-:;t:..;.tal dp. Arlministraci6n Tributal'ia. dı':' \1iaisterio
de Economia J Hd{ i"'nda a que se ~'ontraen las actuadoncfı., ı;on desestimaciôn de la dema.Hda deducida por el actor, declaramns ser ajustada
a derecho la reS01Ui:ı(,n impugnada, eo~firmandola ınl.egra.menti'. Hin eos-

tas .•

La Sala de 10 Contendo~Administrativo d.~ La Audieucia Nadonal
ha dictado una sentencia el 10 de abrH de 1995 en eI recurso conteİl~
cioso-admıni3tratıvo nı:imero 1.008/1994, interpuesto, por dona Amparo
Bienes Martin 'contra la resoludôn d~ la Subsecretaıia. de Econoınia y
Haeienda de 6 de junio de 1990, que desestimô el recurso de reposiciôn
planteado por la intcresada contra La Orden de 20 de febrero de HJ90,
que resolviô et Nn~:urso para la provisiôn de puestos de trab'\io convocado
ptır otra de 23 de agosto de 1989, respecto al puesto numero 1 ';'&9.

La parte dh!positiva de la mencionada
ciamiento siguiente:

senteı:ıCİa

eontiene e1

En su virt.ud, es!:.a Oirf.'("l:.ion (jenera1 de la Agenda F.stat.al de Administraciôn Tributa.riə, Lor:!'orrae a lo establecido en 10s art.ir:ulos 118 de
la Constituci6n, 17 de la Ley Org.'inica del Poder Judida1 :r WJ y siguientes
de ia Ley de la Jurisdkciôn Conteneioso-Administrativa, ha dlspuesto eI
cumplimiento y ejecuciön en sus propios terminos de la mencionada sentencia.
Madrid, 25 de mano d.~ W96.--La Dirt:ctoragcnera1, .Tuana Maria Lazaro
Ruiz.

vrnuuıı

<Que estimando en parte el recunıo eontencioso-administrntho interpor dona Maria Amparo Bienes Martın contra la Orden del Miniı.;
terio de Economfa y Hacienda de 20 de febrero de 199'.·, ·'!'.)n.rlrmtı.d3 t'n
reposiciôn p;Jr la de 6 dejunlo de 1990, resolvil'ndo el OJnCUi"~O convücad.o
por la Orden del mismü depart.amento de 23 de agüeto de 1989, y ref<::!ido
eI recurso al puesto de trabajo llIİınero 1.709 de la relaciôn de puesto.s
de trabəjo adjadicados segun la Orden de1 anexo t d{~ la. orden de convocatoria, declaramos ajustadas a Derecho las Ordenes impugnadas: Sir..
costaS.J
p;ıesto

.

Con fecha Hi de mayo de 1995 la dictada Sala de 10 Contencioeo-Adminİstratıvo ha dictado :ıuto aclar:ıtorio del fallo dE" La sent('ncia quc Hteralmente dice:
.Que estimando en parte el recurs6 con~n('ıoso administrativo interpuesto por dona Maria Amparo Bienes Martin conlra la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 20 de febrero de 1990, confirmada en
reposiciôn por la de 6 df junio de 1990, resolviendo cı concurso eonvocado
por la Orden del mismo departamento de 23 de agosto de 1989, y rererido
el recurso al puesto dt'! trabl\io ııumero 1.799 de la relaciôn de pu{'stos
de trabajo adjudicaclos segdn La Orden del anexo 1 cjP. la Orden de convocatoria, con exclusivo efecto al expresado puesto de tral1ajo dedaramos
la nulidad. de las actuaciones del expediente administrativo y poc tanto
de la.., resoluciones impugnadllS, reponiendo las actuaciones del expediente
administnı.tivo al momento de valoraci6n de los meritos especificos f.M
la Comİsİôn de Valoracİôn para que por este ôrgano se proceda a la valoraciôn de los meritos especfficos alegados por la actora y los demis ~an
didatos al referido puesto de trapajo, continuando las actuadones hasta
la resoluciôn definitiva en V:la administrativa. Sin eostas.~
En su virtud. esta Oirecciôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistracion Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de La Constituciôn; 17 de La Ley Orgıi.nica del Poder Judicial
y 103 Y siguientes de la Ley de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa,
ha di.sput":sto el cumplimiento Y. ejecuci(ın en sus propıos renninos de la
mencionada sentenCİa.
\bı1rid, 2Fi de marzo de 1096. --Lıı Direetora general, Juana Maria Lazaro
'.,:ıI7..

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCiA
8965

RE8014UCION de 1 d~ abril dA:; 1.996, de ta Secretarfa de
Estado de Educ(u.,'wn, por la que ~A? c'Jnc""(<<: rı'!(ıvtt.ı para
la finani~üı,-,.-.wn de gastos de inverAi6n al ("cn.tro de Edur,aci6n Primaria,lEducac'i6n ,Gener(l.l Rdsi.;a ,·Torrente
BaUe8{er-, de Par1a (Madrid), segun la establ.P.cidv en la
Ordea de 25 de julio de 1.995.

Con fecha 21 de febrcro de W96, la Subdirecciôn Territıırial de
.Madrid-Sur de la Dirp.('Cİon Provincial de Educaeiı:in y Cienda de Madrid,
f.o;l.rJte redam:ıcion presentada por el <:entro concertado de Educaciôn
Primtı:rİajEdııcaclon General B<isk:ı ~Torrente Hallester" de Parla, al no
figurar en la Resoluciôn de 16 de diciemlıre de 1995, ni CfI!!lO c<~ntro b~ne
ficiario de aym.la, ni como centro ~ que se le hubiera dell.egarlo, tenbn..-fo
en {'u,,"nta que este entre"gô la. so1iciıud, 'ası eomo t.oda la documentaci6n
compl{'mentaria, cn la Direcci6n Provincial dentro del plazu establecido
en la Cı .. luı de 23 de jillİO rl~ 19H5.
Cv~·,l';~,,,,~rando qııe :a no inc!nsi,jn
La Resüluci6n de İt; de diciembre
de 1995 fue por ('ausas aj~~nas al centro, y a la vista del informe enütido
el 15 d-e fehrcro ue 199;) pur eI Servicio 'T'&:nico de Inspec,~iüıı de la Direedon hnVİncial de f<~rll1t.:aclı.in y Ciencia ~n.Madrid y quc '!~ eer.tro .Torrente
BaJle.<,tRr.·cumple ti.!doı. !os requi.sitos estahlecidos en el d.pt~ıta.rtf) tcrcero
de la Urden de 25 de juU\I de 1995,
Esta Secr~taria de E",tado, previo infonne favorablc de !a int~rvPllciôn
Delegada del l)cpartamento, ha rı:>sııelto:

en

P:drr-,;:![o.-Coli('eder al cpntro de gducadôn Prlmaria/Edlı!"aci6n General Bıi.si:'\1 .ToIT('nt.e Bail..ster~, dt~ Puı·la, la ca.ntidad de 2.4.25.000 pesetas,
eo con(,"'PiO de .ıyuda pS!"i\la finandad6~1 dı:: gastos de inver.siôn, de ;-I.cuerdo con la puntua.d{.ı (,bt~njda eıı :ı.plicaciôn del bareınG a.pı-r>b'JJ" en la
reuııİl}n dd dia 1·j de rll.lı..'iemr,ce .Le 1995 por la Cümiditm de i':stı..dio '

