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cioso-administrativo numero 4.021/1994 interpuesto por don Carlos Anto
nio Fernandez Asensio, . contra la Resoluciôn de la Directora general de 
la Agencia Estatal de Administraci6n TribUtari3 de 13 de septiembre de 
1994, que le impuso la sanci6n disciplinaria de tres afi.os y acho meses 
de suspensi6n de funciones, por una falta muy grave, y elevô a firmes 
tas suspensiones provisionales acordadas en fechas 11 de junio de 1988 
y 10 dejunio de 1989. 

La parte dispositiva de la mencionada sentenci~ contiene el pronun~ 
Cİarniento siguiente: 

«Que desestitnamos el recurso contencio,so.administrativo interpuesto 
por don Carlos Antonio Fernandez Asensio contra las resoluciones impug
nadas, a las que la demanda se contrae, y que declaramos ajustadas a 
derecho. Sin costas,~ 

En· su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los art(culos 118 de 
la Constituci6n, 17 de La Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios tenninos de la mencionail:a sen
tencia. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8.zaro 
Ruiz. i 

9418 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general oonocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.Q05/1994,'interpuesto pQ.'I' dona Maria del Qarmen Rico 
Lavilla. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia, el 2 de octubre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo mlmero 2.005/1994, interpuesoo por dofta Maria 
del Carmen Rico Lavilla contra la "Resoluci6n de la Direcci6n General de 
la Agencia Estatal de Aciministraci6n Tributatia, de 7 de febrero de 1994, 
que desestimô su peticiôn de abono. de todos los· trienios perfeccionados 
en la cuantla del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de 1a mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que desestimarnos el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofta Maria del Carmen Rico Laviııa, contra La Resoluci6n ımpugnada, 
a la que la demanda se contrae, y que decIar:amos ~ustada a Derecho, 
sin hacer condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General d~ la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributarİa, conforımi a.lo estabJ.ecido 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 sen
tencia. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

9419 

, 
RESOLUCION de 1 de abri(de 1996, de la Agencia.Estatal 
de Adminü;traci6n Tributaria, por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento deL 
faUo de la sentencia. dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo' numero 2.687/1994, interpues
to por don Juan Antonio Garcia San Mig.uel y Orueta, en 
representaci6n de la Asociaci6n Pro.[esional de Inspectores 
Financieros y Tributarios del Estado. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia eI 29 de enero de 1996 en el recurso conten
cioso-administrativo numero 2.687/1994, interpuesto por don Juan Antonio 
Garcia San Miguel y Orueta, en represent.aci6n de la Asociaci6n Profesional 
de Inspectores Financieros y Tributarios de1 Estado, contra la Resoluci6n 
d,e 8 de junio de 1994, que anunci6 convocatoria para la provisi6n de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designaci6n. 

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

cQue desestirnando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Procurador de los Tribunales don Juan Anton~o Garcia san Miguel 
y Orueta, en nombre y representaci6n de la Asociaci6n Profesional de 
Inspectores Financieros y Tributarios del Estado, contra la Resoluci6n 
d~ la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 8 de jiınio de 1994, 
'que anunci6 convocatoria para provisi6n de puestos de trabajo por el 
sistema de libre designaci6n, debemos confi.rmar y confirmarnos dicha 
resoluci6n admmistrativa por ser conforme a Derecho, sin hacer condena 
en costas.. " 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistracİôn Tributaria, confor~e a 10 establecido en los artİculos 118 de 
la Constituciôn, 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 tkrminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

9420 RESOLUCION ik 1 ik abrü ik 1996, ik la lXreccWn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'rilYutaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencios6-administrativo numero 
·258/1993, interpuesto por don Juan Costa Galindo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 22 de enero de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo m1mero 258/1993, interpuesto por don JuaR Costa 
Galindo, contra la Resoluci6n de la Direcciôn General de La Agencia Est.atal 
de Adrninistraci6n Tributaria de 14 dejulio de 1993, que denegô su petici6n 
de abono de todos los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo 
al que pertenece. 

La parte _ dispositiva de la mendonada sentencia contiene el promin
ciamiento siguiente: 

Qı.ie desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Juan Cost.a Galindo contra la Resoluciôn dictada por el Director 
general de la Agencia Estatal de Ad~inistraci6n Tributaria del Ministerio 
de Economia y Hacienda a que se contraen las actuaciones, con deses
timaci6n de la demanda deducida por el actor, declaramos ser ajustada 
a Derech6 la Resoluciôn' impu~ada, confirın:andola integramente. Sin 
costas._ 

En su virtud, esta Direcci6n ~neral de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en los articu10s 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicia1 y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios tkrminos de la mencionada Sen
tencia. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8.ıaro 
Ruiz.-

9421 RESOLUCION ik 1 ik abril ik 1996, ik la lXrecci6n Ge-rwral 
de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ributaria, por 
la que se dispone la publicaciôn,.para general conocimiento 
y cumplimıento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la· Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.48911994, interpuesto por doM Maria PUar Perez Marin. 

La Sala de 10' Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia, eI 26 de diciembre de 1995, en el recurso con
tencioso-admini~trativo rillmero 1.489/1994, interpuesto por dofıa Maria 
Pilar Perez Marin contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
E"statal de Administraci6n Tributaria, de.3 de febrero de 1994, que deses
tim6 el recurso de reposici6n planteado por la interesada contra los actos 
administrativos que abonan los trienios perfeccionados. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el·pronun
ciamiento siguiente: 
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.Desestimando el recurso contencioso-adininistrativo interpuesto ROT 
dofıa Matfa Pilar Perez Marin', contra las Resolucioııes impugnadas a tas 
que la demanda se contrae, que declaramos ajustadas a derecho, sin hacer 
expresa condena en costas.~ 

En su virtud, esta Direccİôn General de la Agencia.Estataı de Admİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artİculos 118 de 
la Constituciôn, 17 de La Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciön en sns propios terıninos de la mencionada sen· 
tencia. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria La.zaro 
Ruiz. 

9422 RESOLUCION de 1 de abril (uJ'l996, de la Direcci6n General 
de "la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 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 Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 
28/1993, interpuesto por doiiaAna Esther Benito Ruiz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la AudiEmcia NaciQnal 
ha dictado una sentencia el 29. de enero de 1996, en el recurso conten
cioso-adminİstrativo nı1mero 28/1993, interpuesto por dofia Ana Esther 
Benito Ruiz, contra la Resoluciôn de la Dlrecciôn General de La Agencia 
Estata1 de Administtaciôn Tributaria de 16 de septiembre de 1993, que 
desestimô el recurso de repasiciôn planteado por' la interesada contra 
otra de 23 de junio de 1993, que desestİmo su solicitud de indeJlil.nİzacİôn 
por residencia. 

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

Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dona Ana Esther Benito Ruiz, contra la Resôluciôn de! Director de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 16 de septiembre de 
1993, confirmatoria en reposiCiôn de la de 15 de marzo de 1993, declaramos 
ser las mismas conformes a Derecho y en su consecuencia, desestimamos 
la demanda deducida por la actora. Sin costas.» 

E!\ su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Es.tatal de Admi
nistraciôn TriQutaria, conforme a 10 establecido en los articulos ı 18 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 et 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la ı::nencionada sen
tencİa. 

Madrid, 1 de abril.de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lftzaro 
Ruiz. 

9423 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala de la ContenCÜJso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 
105/1995, interpuesto por doiia Maria del Püar Ramos 
Diaz-Guerra. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 11 de diciembre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 105/1995, interpuesto por dofia Maria del 
Pilar Ramos Diaz-Guerra, contra la Resoluci6n de la Suhsecretaria de Eco-' 
nomıa y Hacieİlda de 22 de abril de 1992, que desestim6 el recurso de 
reposici6n planteado por la interesada contra la de 23 de julio de 1991, 
que le nombr6 Subinspector Adjunto de Aduanas e Impuestos Especiales, 
nİvel22. 

La .parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene et pronun~ 
ciamiento siguie~te: 

Que estimando ci motivo de inadmisibilidad deducido por la repre
sentaci6n del Estado sobre el puesto de trabajo de nive126 y eI complemento 
de destino del puesto de trabajo de nivel 24 y desestimando en 10 demas 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dofia Marİa del PUar 
Ramos Diaz-Guerra, contra La Resoluciôn de! Ministerio de Economia y 

Hacienda de 22 de abril d~ 1992, confirmatoria de la Resoluci6n de! mismo 
Departarnento de 23 rle julin de 1991, a quc se contraen tas act.uaciones, 
declaramos tales actos sun cnnfonnes a Derecho. Sin costas.» 

En su ·virtud, esta Direccıôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conf!Jrıne a 10 esta.blecido en 108- articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la ~JOy Organica del PodE:"r Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicd6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto 'eI 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de l~ menc!onada sen
tencia. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
9424 RESOLUCION de 10 de 'abril de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de TrcıbOJ·o, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publıcaci6n del acuerdo sobre reginıen dis
ciplinario del sector de Estiba. 

Visto el contenido del acuerdo sobre regiınen disciplinario del sector 
de Estiba, suscrito con fecha 26 de marzo de 1996 por tas organizaciorıes 
integrantes de la Comisi6n Mixta de las relaciones laborales en el seetor 
portuario, esto es, de uııa parte, por Puertos del Estado y ANESCO,_ y 
de otra parte, por Coordinadora y DGT, Y de conforınidad con 10 dispuesto 
en el articulo 83.3, en relaC'i6n con el 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 24 de marzo, per el que se aprueba el texto refundido 
de la !.ey de! Estatuto de 108 1'rabəjadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dcpôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trı..bajo acuerda: 

Primero.-Ord.enar la inscripd6n del cita.do acuerdo en el correspon
diente Registro de este centro dir ..!ctivo. 

Segundo.-Disponer su publkaci6n en el .Boletin Ofi.cial del Estadoı. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. - . 

REGIMEN DISCIPLINARIO DEL SECTOR DE ESTIBA 

Procedimiento 

La potestad disciplinaria para la evaluaci6n e imposici6n de sanciones 
por incumplimientos eontractuales de los trabajadores vinculados a las 
empresas estibadoras por relaci6n laboral comun corresponde exclusiva
mente a estas. 

La potestad disciplinaria para la evaluaci6n e imposici6n de sanciones 
por incumplimientos contractuales de los trabajadores vinculados por rela
ei6n Iaboral especial con la sociedad de Estiba corresponde exclusivamente 
a esta, si bien cuando una empresa estibadora considere que un trabajador 
portuario de la plantilla de la sociedad de Estiba puesto a su disposiciôn 
haya İncurrido en un iricuIll:plimiento contractual 10 comunicara inme
diatamente por escrito a la socied~d de Estiba para que esta adopte las 
medidas eautelares y disciplinarias que estime conveniente en et ambito 
de su competencia, si.n perjuicio' de que la 50ciedad de Estiba pueda acordar 
dichas medidas por propİa iniciativa, de tener conocimiento de la infrac
ci6n. 

Las sanciones que se impongan a 108 trab<ijadores portuarios, bien 
sean de relaci6n Iaboral especial 0 de relaci6n laboral comı1n, se efeetuanin 
siempre por eserito, eualquiera que sea el grado de la infracci6n, debien
dose indicar los hechos que la rnotivan, La evaluaci6n de la falta segun 
su gravedad, la sanci6n que se irnpone y la fecha en que se hara_ efectiva 

,la sanci6n. 
Todas 1as sandones podran ser recurribles directamente ante la juris~ 

dicei6n laboral, en los termim1s de la Ley de Procedimiento Laboral. 
Ello no obstante, los trabi\ladores sandonados podran, facultativamen

te, presentar un eserito d~ descar~os eontra la sanci6n en el que no podraıı 
exigir a la empresa la practica de pruel)as, pero al que podnin aeompanar 
aquellas de que dispongan () que estimen eonveniente aportar. El escrito 


