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cepci6n Garcia Chinchilla, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 14 de septiem
bTe de 1992, que desestim6 eI recurso de reposici6n interpuesto contra 
otra de 15 dejunio de 1992, que denegô su solicitud de abono de düerencİas 
retributivas, como consecuenCİa del reconocimiento de grado personal. 

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

«Desestİmando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofia Maria Concepci6n Garcia Chinchilla, contra las rcsolııCİones impug
nadas a las que la demanda se contrae, que dedaramos ajustadas a Derecho; 
sin hacer expresa condena eo 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 de! Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicciôn Contencioso--Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios tenninos, de la rnencionada 
sentencia. 

Madrid, 11 dejulio de 1996.-El Director general, Jcsus Bermejo Ramos. 

18711 RESOLUCIÔN de 11 dejulio de 1996, de laDirecci6n 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 dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en et recurso contencios~ministrativo nume
ro 3445/94, interpuesto por dona Raquel Mediavüla Media
villa. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia, el 15 de abril de 1996, en el recurso conten
cioso-admİnistrativo nurnero 3445/94, interpuesto por dofia Raquel Media
villa Mediavilla, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, de 14 de rnarzo de 1994, que deses
timô su petici6n de abono de todq,s los trienios perfeccionados en la cuantia 
del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionado sentencia contiene el pronun
'Cİamiento siguiente: 

.Que desestimando el recurso contencioso-adrninistrativo interpuesto 
por dofia Raquel Mediavilla Mediavilla, contra la resoluciôn de 14 de marzu 
de 1994, que deneg6 su pretensi6n, debemos confırmar y confirmamos 
dicha resoluci6n adrninistrativa por ser conforme a derecho, sin hacer 
condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributa.ria, conforme a 10 esta.blecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n; 17 de La Ley Org:inica del Poder Judieial, 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, IL de julio de 1996.-EI Director general, Jeslİs Bermejo Ramos. 

18712 RBSOLUCIONde 11 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Eslatal de Administraci6n Tributaricı, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de La sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Naciona~ en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 1639;1994, interpuesto por dOM Concepci6n Garrido 
Garcia. 

La Sala de 10 Contencioso--Administrativo de la AudienCİa Nacional 
ha dictado una sentencia el 12 de febrero de .1996, en et recurso con
tenciosÜ"administrativo nurnero 1639/1994, interpuesto por dona Concep
ei6n Garrido Garcia, contra la Resoluciôn de la Direcci6n General de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 16 de marzo de 1994, 
que desestimô el recurso de reposiciôn planteado por La interesada contra 
105 actos administrativos por los que se abonan 105 trienios perfeccionados. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronuI)
ciamiento siguiente~ 

.Desestimando el recurso contencioso--administrativo interpuesto por 
dofia Concepci6n- Garrido Garcfa, contra las resoluciones impugnadas a 
las que La demanda se eontrae, que declaramos ajustadas a Derecho; sİn 
hacer expresa condena en COStas.1 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 est.ablecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Org:iniea del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios tenninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, il dejulio de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

18713 RESOLUCIONde LI dejuliode 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 fcıllo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Gomunidad Valenciana, en el reCurso 
contencioso-administrativo numero 2372/1994, interpuesto 
por dona Maria Dolores Ram'irez perez. 

La Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, ha dictado una sentencia eI 11 de mayo 
de 1996, en el recurso contenciosÜ"administrativo numero 2372/1994, inter
puesto por dona Maria Dolores Ramirez Perez, contra la Resoluci6n de 
la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria , 
de 20 de mayo de 1994, que desestimô su peticiôn 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: 

.. 1. Se desestima el re'curso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofia Maria Dolores Ramirez Perez, contra la Resoluci6n de 20 de mayo 
de 1994, de la Agencia Est.at.al de Administraciôn Tribut.aria del Ministerio 
de Economia y Hacienda, sobre desestimaci6n de su petici6n de abono 
de trienios desde el I de enero de 1989, con arreglo a su actual categoria. 

II. No procede hacer imposici6n de costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
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 ContenciosÜ"Adnünistrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus' propios tenninos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, Ii dejulio de 1996.-EI Director general, Jesus Berrnejo Ramos. 

1 8714 RESOLUCION de 11 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administracwn Tributaria, por 
la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Naciona~ en et recurSQ contencioso-administra,tivo nume
ro 687/1994, interpuesto por don Jose Hidalgo Hidalgo y 
otros. 

La Sala de 10 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 12 de febrero de 1996,· en el recurso con
tencioso-administrativo nlİmero 687/1994, interpuesto por don Jose Hidal
go Hidalgo, don A.ngel Espinosa de 105 Monteros y Romero, dofı.a Antonia 
Jurado Caballero, dona Margarita Mosquera Gonzalez, dofia Josefa Nufiez 
Villamandos, dona Rosario Ocafia Porras, dona Maria Luisa Roldan Ortega, 
dona Enriquet.a ViIlamandos Rodriguez, dona Angeles Cervera Gonz:ilez, 
don Juan Antonio Cervera Gonzalez, dona Ana Maria Garcia Picallo, don 
Antonio Jimenez Jimenez, don Jose Luis Lucena Villarreal, dofia Maria 
de los Angeles Marco Navarro, dofia Maria del Pilar Munoz Canas, don 
Enrique Nieves Manchon, dofia Mariana de la Casa Munoz, dofıa Mercedes 
Goma Martinez, don Miguel Hidal Fontegueras, don Jose Antonio Santiago 
Reyes, don Juan Manuel Gonzalez Gômez, don Miguel Oliva Alonso y don 
Rafael Usano Flores, contra las resoluciones de la Direcci6n General de 
la Agencia Estata1 de Administraciôn Tribut.aria, de 15 y 16 de diciembre 
de 1993 y 24 y 25 de enero de 1994, que desestimaron los recursOs de 
reposiciôn fonnulados contra las resoluciones que les denegaron sus soli-


