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. del Tribunal calificador de las pruebas, denegando la rectificaci6n de las 
calificaciones, debemos confirmar y confirmamos dichas resoluciones 
administrativas por ser conformes a Derecho; sin hacer condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n 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 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

1 7485 RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se d'ispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 901/95, interpuesto por dona Amelia Caballero 
Herndndez. 

La Sala de 10 Contencios()-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia el 1 de abril de 1996, enel recurso contencioso-ad
ministrativo numero 901/95, interpuesto por dona Amelia Cabal1ero Her
nandez, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de 2 de marzo de 1995, que desestim6 su 
solicitud de abono de todos los trienios perfeccionados en la cuantia del 
grupo al que pertenece. 

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

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por Amelia Caballero Hernandez, contra la Resoluci6n de 2 de marzo de 
1995, debemos confirmar y confirmamos dichas Resoluciones administra
tivas por ser conformes a Derecho; sin hacer condena en costas .• 

En su virtuct, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n 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 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 28 dejunio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

1 7486 RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumpUmiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.440/94, interpuesto por don Victor 
Guadian Gonzdlez, 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias, ha dictado sentencia el 15 de mayo de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 2.440/94, interpuesto por don Victor 
Guadian Gonzalez, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria de 15 de septiembre de 1994, 
que desestim6 su solicitud de abono de diferencias retributivas como con
secuencia del reconocimiento de grado personaL. 

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

.Que desestimando la demanda formulada por don Victor Guadian Gon
zalez, frente a la resoluci6n del Director del Departamento de Recursos 
Humanos de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, de fecha 15 de septiembre de 1994, desestimatoria de su petici6n 
para que se le abonaran diferencias retributivas correspondientes al com
plemento de destino, debemos declarar y declaramos conforme a Derecho, 
la Resoluci6n administrativa impugnada, que, por tal raz6n, confirmamos. 
Sin condena a las costas devengadas en la instancia.» 

J 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n 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 eI 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
seotencia. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

1 7487 RESOLUCION de 1 de julio 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 fallo de la sentencia dıctada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.442/94, interpuesto por don Luis 
Alberto San Jose Lacdrcel. . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias ha dictado sentencia el 17 de mayo de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 2.442/94, interpuesto por don Luis 
Alberto San Jose Lacarcel, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 10 de octubre de 
1994, que desestim6 su petici6n de abono de diferencias retributivas como .. 
consecuencia deI reconocimiento de grado personal. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contieneel pronun
cia~iento siguiente: 

-En atenci6n a 10 expuesto, la Secci6n Segunda de la Sala de 10 Con
tenciosc-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha 
decidido: Que desestimando la demanda formulada por don Luis Alberto 
San Jose Lacarcel, frente a la Resoluci6n del.Director del Departamento 
de Recursos Humanos de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, de fecha 10 de octubre de 1994, desestimatoria 
de su petici6n para que se le. abonaran diferencias retributivas corres
pondientes al complemento de destino, habiendo sido parte el senor Abo
gado del Estado, debemos declarar y declaramos conforme a Derecho la 
Resoluci6n administrativa impugnada, que, por tal raz6n, confirmamos. 
Sin condena a las costas devengadas en la instancia.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Adini
nistraci6n 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 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

1 7488 RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la A!lencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona-

, cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 2.164/94, interpuesto por don Jose 
Antonio Rubia Moreno. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia el 31 de enero de 1996, en ci recurso contencio
so-administrativo numero 2.164/94, interpuesto por don Jose Antonio 
Rubia Moreno, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de 25 de abril de 1994, que convoc6 
pruebas selectiva para ingreso en el Cuerpo Gəheral Auxiliar de la Admi
nistraci6n del Estado, especialidad de Administraci6n Tributaria. 

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

.Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo nume
ro 2.164/94, interpuesto por don Jose Antonİo Rubia Moreno; sin cosas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n 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 


