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21986 RESOLUCı6N 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, deljaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencios€rAdministrativo de la 
AudienCia Nacional en el recurso contencios€radministra
tivo numero 3. 923i1994, interpuesto por don Nicolds Doncel 
BermUdez. 

La Sala de 10 Contencios€rAdministrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictad6 una sentencia el 1 de julio de 1996, en el recurso contencio- . 
so-administrativo mimero 3.923/1994, interpuesto POl' don Nicolas Doncel 
Bermudez, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n ~ributaria de 13 de septiembre de 1994, que 
le impuso la sanci6n de cuatro meses de suspensi6n de funcioiıes POl' 
haber cometido una falta grave. 

La parte dispositiva de la mencionadasentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

-Estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto POl' la 
representaci6n procesal de don Nicolas Doncel Bermudez, contra las reso
luciones impugnadas a las que se contraen las actuaciones que anulamos 
POl' su disconformidad a derecho, dejando, en consecuencia, sin efecto 
la sanci6n impuesta al actor. Sin costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y sigtiientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Coritencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de septi~bre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

21987 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaciôn; para gener~l 
conocimiento y cumplimiento, deljallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencios€rAdministrativo de la 
Audiencia Nacional en elrecurso contencios€radministra
tivo numero 100/1995, interpuesto por doiia Avelina Bedia 
Herrero. 

La Sala de 10 Contenciosc:}.Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 6 de mayo de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo rtumero 100/1995, interpuesto POl' dofıa Avelına Bedia 
Herrero, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria· de 9 de enero de 1995, que declar6 inad
misible el recurso administrativo presentado POl' la interesada contra la 
Resoluci6n de la Agencia Tributaria de 14 de noviembre de 1994, que 
resolvi6 el concurso para la provisi6n de puestos de trab~o convocado 
POl' otra de 29 de abril de 1994. 

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

,Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
POl' dofıa Avelina Bedia Herrero, contra la Resoluci6n de 9 de enero de 
1995, que declar6 inadmisible el recursoordinario formulado contra la 
resoluci6n de 22 de noviembre de 1994, que resolvi6 el concurso convocado 
POl' resoluci6n de 29 de abril de 1994, debemos confirmar y conflrmamos 
dichas resoluciones administrativas POl' sel' 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 108 articUıos, 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 mencionadasen
tencia. 

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

21988 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administracwn Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, deljallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo ContencioslrAdministrativo del 'i'ri
bunal Superior de Justiciade la Comunidad Valenciana 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.196/1994, interpuesto por don Francisco Antonio Garrote 
Sdnchez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el 10 de abril 
de 1996, en el recurso contencioso-administrativo numero 2.196/1994, 
interpuesto POl' don Francisco Antonio Garrote Sanchez, contra la Reso
luci6n de La Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria de 20 de mayo de 1994, que deneg6 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 POl' 
don Francisco Antonio Garrote Sanchez, contra la Resohici6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de 20 de mayo de 1994, sobre solicitud 
de abono de la totalidad de los trienios conforme al grupo de titulaci6n 
que actualmente se ostenta. No se hace expresa imposici6n de 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'Or~nica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-AdministraÜva, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

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

21989 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996, de la Direcewn 
General· de la. Ageneia Estatal de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, deljaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencios€rAdministrativo del 'i'ri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
3.117/1994, interpuesto por doiia Maria RQsario Martinez 
Muiioz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el 9 de abril 
de 1996, en el recurso contencioso-administrativo numero 3.117/1994, 
interPuesto POl' dofıa Maria Rosario Martinez Mufıoz, contra la Resoluci6n 
de la Direcci6nGeneral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
de 26 de septiembre de 1994, que desestim6 el recurso de reposici6n plan
teado POl' la interesada contra otra de 23 de febrero de 1994, que le deneg6 
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 POl' 
dofıa Maria Rosario Martinez Mufıoz, contra la Resoluci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de 26 de septiembre de 1994, sobre 
solicitud de abono de la totalidad Qe los trienios conforme al grupo de 
titulaci6n que actualınente se ostenta. No se hace expresa imposici6n de 
COStas.1ı 

En su virtud, eşta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria,"conforme a 10 establecido en lös '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, 6 de septiembre de 1996.-El Director general, JesUs Bermejo 
Ramos. 


