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Martes 13 agosto 1996

.La Secci6n acuerda: Se rectifica la fecha de la orden de convocatoria
del concurso especifico de meritos que se expresa, en el Fundamento de
derecho primero, en el sentido de que debe ser Orden de 13 de febrero
de 1991 e, igualmente, la toma de posesi6n de la plaza, debiendo fıgurar
como tal, la fecha de 31 de mayo de 1991. Unase el presente auto a la
sentencia y notifiquese a las partes con expresi6n de los recursos que
caben contra el mismo .•
En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articı.ılos 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, 11 dejulio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Rarnos.
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BOE num.195

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Adrninistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artıculos 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 terrninos, de la mencionada
sentencia.
Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Director general, Jesus Berrnejo Ramos.
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RESOLUCIÔN de 25 dejulio de 1996, de la Direcci6n General
de ia Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento
y cumplimiento, del JaUo de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo numero 2,441/1994, interpuesto por don Jose
Antonio Garcia Crespo.

RESOLUCIÔN de 15,deju1io 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 JaUo de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Naciona~ en el recurso contencioso-administrativo numero
2.156/1994, interpuesto por doiia Maria Lourdes Valdesueiro Gonzdlez.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Trilmnal Superior de Justicia de Asturias ha dictado una sentencia el 4 de junio de 1996, en el
recurso contencioso-administrativo numero 2.441/1994, interpuesto por
don Jose Antonio Garcia Crespo, contra la Resoluci6n de la Direcci6n
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 27 de septiembre de 1994, que desestim6 su petici6n de abono de diferencias retributivas como consecuencia del reconocimiento de grado personal.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciarniento siguiente:

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado una sentencia el 22 de abril de 1996, en el recurso contenciow-administrativə oomero 2,156/1904, interpuesto por dofta Maria Lourdes Valdesueiro GonzƏJez, contra la Resoluciən de la Direccioo General
de la Agencia Estata1 cile Administraci6n Tributaria, de 15 de diciembre
de 1992, que desestim6 el recurso de reposici6n formulado cot\tra 0tra
de 16 de octubre de 1992, que deneg6 su SQlicitud de abofto de diferencias
retributivas como consecuencia del reconocimiento de nuevo yado persona!.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:

.Que, desestlmando la demanda forrnulada por doft Jose Antonio Garcia
Crespo, frente a la Resoluci6n del Director del Departamento de Re('ursos
Humanos de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraciôn
Tributaria, de fecha 27 de septiembre de H194, desestimatoria de su petici6n
para 1I11e se le abonaran diferencias retributivas correspondientes al COfflplemento de destino, debemos dedarar y declaramos conforme a derecho
la resoluci6n administrativa impugnada, que, por ta1 raz6n, cc:ınfırrnamQS,
Sin condena a las costas devengadas en la instancia.•

.Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representaci6n procesal de dofıa Maria Lourdes Valdesueiro GonzƏJez contra las Resoluciones impugnadas a que la demanda se contrae
y que declaramos ajustadas a derecho, sin hacer expresacondena en
costas.•

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de
la Constituci6n; 17 de la Ley Organica del Poder J udicial, 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, 25 dejulio de 1996.-El Director general, Jesus Berrnejo Ramos.

