
BOE num. 111 Martes 7 mayo 1.996 15825 

En su virtud. esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn Tributaria, confonne a 10 establecido en los artİculos ı 18 de 
la Constituci6n,_ 17 de la Ley Org8nica del Poder Judicial y 103 Y 8~ientes 
de la Ley de La Jurisdicci6n Contencio~Administrativa, ha dispuesto el 
cumpJimiento y ejecuci6n, en sus propios ıerminos, de la m~ncionada 
sentencia. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Uzaro 
Ruiz. 

1 01 51 RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la Age=Uı Estatal 
de Administrcici6n Tributury,a. POy la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumpUmiento, 
del faUo de la sentencia dictada POT la Sala de !,o Con
tencios~Administrativo de la Audiencia Nacional, en et 
recurso contencioso-adminisUatüJo numero 1.523/19,94, 
interpuesto par dona Margarita Carmona Utrera. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia eI 22 de enero de 1996, en eI recurso conten
cioso-adminİstrativo numero 1.523/1994, interpuesto por dofia Margarita 
Carrnona Utrera, contra la resoluciôn de la Direcci6n General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, de 15 de febrero de 1994, que deses
tim6 eı recurso de reposici6n pIanteado por La İnteresada contra 108 actos 
adminİstrativos por 108 que se abonan los trienios perfeccionados. 

La parte dispositiva de la mencionada senteneia contiene eI pronun
ciamİento siguiente: 

-Desestimando el recurso contencioso-administrativo jnterpuesto por 
dofia Margarita Carmona Utrera, contra las resoluciones impugnadas, a 
las que la demanda se contrae, que dedaramos <\iustadas a derecho, .<ıİn 

hacer condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcci6il General de la Agencia Estatal de Admi
nistrac~ôn Tributaria, conforme a 10 e8tablecido en 108 articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Podeı: Judicia1 y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios rerminos de la mencionada sen
te'nda. 

Madrid, 9 de abell de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

10152 RESOLUCION de 9 de abrilde 1996, de laAgeıwia Estatal 
de Administraci6n 7'ributaria, por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sente7ıcia dictada por la Sala de w Con· 
tencWso-Administrativo de la Comunidad Valenciana, en 
el recurso contencios(HldministrativQ nümero 1.207/1994, 
interpuesto por doiia Dolores Mdrquez Gutierr6Z. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Comunidad Valenciana 
ha dictado una sentencia el 17 de noviembre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.207/1994, interpuesto por dona Dolores 
Marquez Gutierrez, contra la resoluci6n de La Dir~cci6n General de la Agen
da Estatal de Administraci6n Tributaria de 21 de febrero de 1994, que 
desestim6 el recurso planteado por La in~resada contra la Resoluciôn 
de 2 de agosto de 1993, del Director del Departamento de' Recursos Huma
nos, que desestim6 La reclamaciôn presentada contra otra de 30 de novfem
bre de 1992, sobre ayuda para vivienda de! personal funcionario de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributarİa. 

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

_Se est1ma eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por doiia 
Dolores MArquez Gutierrez, contra la Resoluci6n de 21 de febrero de 1994, 
del Director General de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, 
desestimatoria de! recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n de 
2 de agosto de 1993, del Director del Departamento de Recursos Humanos, 
que desestim6 la recldmadôn presentada contra la Resoluci6n de 30 de 
noviembre de 1992, sobre ayuda 'para vivienda de p~rsonal funcionario 
de La Agencia Estatal de AdminiBtraci6n Tributaria, actos administrativ.os 
que se anulan pür ser contranos a derecho y, reconociendo la situaciôn 
juridica individualizada de la actora, se deCıara su derecho a que se retro.
traiga el procedimiento al momento en et que debieron comunicarsele 
los defect08 apreciados en 105 documentos acompaöados a su solicitud 

a fin de que pueda proceder a la 5ubsanaci6n, si eUo es legalmente viable. 
No se hace expresa imposici6n de costas.» 

En .su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admi
nistraciôn 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 
cumpliıniento y ejecuci6n en sus propios rerıninos de la inencionada sen
tencia. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

1 01 53 RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la Agencia Estatal 
ck Ad-ministraci6n Trwutaria, PQr _la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del Jallo de la sentencia: dictada por la Sala de lo Con
tencwso-Administrativo d€l 'fribunal Superior d€ Justicia 
de la Co'munidad Valenciana, en'el recursQ contencioso-ad
ministrativo numero 3.25611992, interpuesto por doii.a 
PUar Alonso Hidalgo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el 6 de abril 
de 1995, en el recurso contencioso-administrativo m1mero 3.256/1992, 
interpuesto por dofia Pilar Alonso Hidalgo, contra la resoluciôn de la Direc
cion General de la Agencia Estatal de Adrrunistraci6n Tributaria de,6 de 
octubre de 1992, que desestirı16 su solicitud de abono de difeTencias retri~ 
butivas como consecuencia del reconocimierito de grado 14. 

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

.Se desestima el recurso contelıciosO-administrativo interpuesto por 
dofia Pilar Alonso Hidalgo, contra la Resoluciôn de 6 de octubre de 1992, 
del Director General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
sobre abono de la cuantfa deı niveI 14 a funcionaria de1 grupo D. No 
se hace expresa imposici6n de costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la, Agencia Estatal de Adıni· 
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 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 eI 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios b%rminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8zaro 
RuİZ. 

1 01 54 RESOLUCION de 9 de abrjl de 1996, de la Ageıwia Estatal 
M Administraciôn 'J1ribu,taria, por la que se dispone ia 
publicaci6n, para generat conocimiento y cumplimiento, 
del faUa de la sentencia dictada por la Sala de w Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de ıa Comunidad Vcıl.e»ciana, en el1leC'Urso conteııcWso-ad
ministrativo numero 2.20011994, interpuesto por don 
Ramdn Soler Barberd. . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de la 
Comunidad Valenciana, ha dictado tına sentencia eI 19 de enero de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo numel"O 2.200/1994, interpuesto 
por don Ramôn Soler Barbeni, contta ~ resoluciôn de} Director de! Depar~ 
tamento -de Recursos Humanos de la. Agencia Estatal de Adminis_traci6n 
Tributaria de 20 de mayo de 1994, que desestim6 su petici6n de abono 
de todos los trienİos perfeccionados en la cuantia del grupo al que per
tenece. 

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

d. Desestimar eI recul'8O' contencioso-administrativo interpuesto por 
don Ram6n Soler Barbera, contra resoluci6n de} Director del Departamento 
de Recursos Humanos de la Agencia Tribut8ria, de fecha 20 de maya de 
1994, por la que se desestimaba su solicitud de modificaciôn de valoraciôn 
y trienios; y 

2. No efectuar expresa iınpo8ici6n de costas.» 

En su virtud, esta Direccl.6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn Tributarla, confonne a 10 establecido en 108 articu10s 118 de 


