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21978 RESOLucıoil de 6 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo nu,mero 327/1995, interpues&ə por 0016 Vicente Merino 
Tapia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado URa sentencia el 27 de maya de 1996 en el recurso conten
cioso-administra.tivo numero 327/1995, interpueste por don Vİcente Merino 
Tapia, contra la Resolucion de la Direccion General de la Agencia Estatal 
de Administracion Tributaria de 28 de noviembre de 1994, que resolvio 
el concursə para la provision de puestos de trabajo convocado por otra 
de 29 de abril de 1994. 

La parte dispositiva· de la mencionada sentencia contiene -el pronun
eiamiento siguiente: 

«Que desestimando et recurso cQDtenci~o-adminİstrativo, interpuesto 
por don Vicente Merino Tapia, contra la Resolucion de la Agencia Estatal 
Tributm"İa de 28 de noviembre de 1994, que resolvi6 el concurso de pr(}
vision convocado por Resoluciôn de 29 de abril de 1994, debemos confirmar 
y confırmaı.nos dichas Resokıciones adminiswativas por ser conformes a 
Derecl)o; sin hacer condena en costas.» 

En su virtud, esta Direccion General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constitucion, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 Y siguiente 
de la Ley d~ la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecucion en sus propios rerminos de la menciona:da sen
tencia. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

21979 RESOLucıON de 6 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, .delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Trir 
bunal Superior de' Justicia de Andalucia en el recurso con
tencioso-administrativo numero 2.702/1994, interpuesto 
por doiia Maria del Carmen Perez Lage. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dietado una sentencia e123 de mayo 
de 1996 en el recurso contencioso-adrninistrativo n\imere 2.702/1994, inter
puesto por dODa Maria del Carmen Perez Lage, contra la Respluci6n qe 
la Direccion General de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria 
de 17 de octubre de 1-994, qqe desestimo el recurso de reposici6n planteado 
por lainteresada contra' oıra de 14 de febrero de 1994, que le denegô 
su peticion 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 debemos desestimar y desestimamos el presente recurso, al ser 
conforme al orden juridico 1as Resolucio'nes recurridas. No se aprecian 
motivos para una imposicion de las costas. Firme que sea la presente, 
remitase al organo de su procedencia el expediente administrativo, al que 
se acompafiara una copia de la presente sentencia para su plena y total 
ejecucion. Notifiquese a las partes que contra esta sentencia no calıe recurso 
alguno.» 

En su virtud, esta Direccion General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los artıculos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103'y siguiente 
de la Ley de la Jurisdiccion Contencioso-Administrat:iva, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecucion en sus propios rerminos de la meneionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Director general, JesusBermejo 
Ramos. 

21980 Resoluci6n de 6 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General. de la Agencia Estatal de Administraci6n TribUr 
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la' 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo numero 1.222/1995, interpuesto por don Eugenio Esco
bedo Bertrand. 

La Sala de 10 Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha, dictado una sentencia el 3de jwlİo de 1996 en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.222/1995, interpuesto por don Eugenio 
Escobedo Bertrand, contra la Resolucion del Presidente de la Agencia 
Esta1al de Adm:inistraciôn Tributaria de 29 de marzo de 1995, que elevo 
a fırme las medidas de suspensiôn provisional acordadas por Resoluciones 
de 27 de 'abril y 19 de octubre de 1989, declarô la perdida de la condicion 
de funcionaıio del interesado y la extincwn del exı>ediente disciplinario 

. que ~ fue ineoado. 

La parte dispositiva de la mencionada senteneia contiene el pronun
Cİaınİento siguiente: 

«Que desestimamos el ~curso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaciôn procesal de don Eugenio Escobedo Bertrand, .contra 
las Resoluciones impugnadas, a las que la demanda se con~rae, y que 
deelaramos ajustadas a derecho; sin haeer expresa condena en costas.» 

En su virtud, esta Direccion General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 artıculos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdİccion Conteneioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecucion en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

21981RESOLucıON de 6 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n TribUr 

. tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
.. conocimiento y cumplimiento, delfaııO de la sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.386/1994, interpuesto por doiiaAmparo Agustin Sdnchez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminisırativo de! Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el 9 deabril 
de 1996, en el reeurso contencioso-administrativo numero 2.386/1994, 
interpuesto por d.oM Amparo Agustin Sanchez, contra la Resolucion de 
la Dil'ecciôn G:eneral de la AgenCia Estatal de Administraeion Tributaria 
de 20 de junio de 1994, que desestimo el recurso de reposiciôn planteado 
por la interesada contra oıra de 24. de febrero de 1994, que le denegô 
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: 

.Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dODa Amparo Agustin Sanchez, contra la Resolucion de 20 de junio de 
1994, de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, sobre solicitud 
de 'abono de la totalidad de los trienios, conforme al grupo de titulaciôn 
que actualmente se ostenta. No se hace expresa imposicion de costas.» 

En s1,.l virtud, esta Direccion General de la Agencia Estatal de Admi
rtistracion Tributaria, conforme a 10 establecido en los artıculos ı 18 de 
la Constiruciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios renninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Rainos. 


