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26310 RESOLUCIÔN de 29 de octubre de 1996, de La Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Trib'u,.: 
taria, par la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada par la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en eı recurso contencioso-administra
tivo numero 57/1995, interpuesto par dona Bewn Gonzdlez 
Rey. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dietado una sentencia el 29 de julio de 1996 en el recurso conten
doso-administrativo mlmero 57/1995, interpuesto por dofıa Belen GoıızƏ.Jez 
Rey, cantra la Resoluci6n de la Direcd6n General de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributarİa de 14 de noviembre de 1994, que resolvi6 
el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo convocado por otra 
de 29 de abril de 1994, para cubrir puestos del grupo B en el Area de 
Inspecci6n. 

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

.Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la direcci6n letrada de dona Belen GonzıHez Rey, contra la Resoluci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 14 de noviembre 
de 1994 que resuelve el concurso, dcbemos confirmary confırmamos dichas 
resoluciones administrativas por ser conformes a Derecho.» 

En su virtud, csta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, ı 7 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Admİnİstrativa, ha dİspuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n de sus propios terminos de la mencionada sen
tencİa. 

Madrid, 29 de octubre dc 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Namos. 

26311 RESOLUCIÔN de 29 de oclubre de 1996, de la Direccwn 
General de la Agencia Estatal de Administracwn Tribu
taria, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tad.Q, por la Sala de tv Contencioso-Administrativo de la 
Audwncia Naciona,l, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 62/1995,_ interpuesto por dofia Oloria Azcona 
Sanz. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 29 de julio de 1996, en el recurso conten
ciosu-administrativo numero 62/1995, interpuesto por dona Gloria Azcona 
Sanz, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributarİa de 14 de noviernbre de 1994, que resolvi6 
ci concurso para la provisi6n de puestos de trabajo convocados por otra 
de 29 de abril de 1994. 

La parte dispositiva de La mencİonada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Que desestimando el r' .• rso contencioso-admİnistrativo interpuesto 
por dona Gloria Azcona S, crıntra la Resoluci6n de 14 de noviembre 
de 1994, de1 Director de La Agencia Estatal de Administraci6n Tribuiaria 
por la que se resuelve el concurso general de meritos para cubrir puestos 
de trabajo en dicha Agencia y convocado por Resoluci6n de1 mismo orga
nismo de 29 de abril de 1994, con referencia a los puestos de trahajo 
resefiados en La Resoluci6n de convocatoria ('on 105 mimeros 152 y resultas, 
151 y resultas, 537 y 132, declaramos ser conforme a Derecho la Resoluciôn 
impugnada. Sin 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, 29 de octubre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

26312 IlESOLUCIÔN de 29 de oclubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Bstatal de Administraciôn 1'ribu
taria, por la que se di<;pone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurs() con
tencioso-administrativo numero 1.839/1994 y acuml1lados 
hasta el 1.842/1994, interpuesto por don Jose L6pez Saiz 
y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de .Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 9 de mayo de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.839/1994 y acumulados has
ta el 1.842/94, interpuesto por don .Jase L6pez Saiz, dofia Ana Marıa Ortiz 
de Zugasti, dona Carmen Gayo y dona Milagros de Juan de Castro, contra 
las resoluciones de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria que les desestimaron sus solicitudes de abono de 
todos los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo aı que pertenecen. 

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

.Que desestimando eI recurso contencioso-adminİstrativo interpuesto 
por don Jose L6pez Saiz y otros relacionados al principio, contra la reso
luci6n referida al principio, denegatoria de La valoraci6n de todos los trie-
nios conforme al ultimo grupo, 0 actual, a que pertenece el funcionario, 
debemo·s declarar y declaramos que dicha resoluci6n es conforme a Dere
cho; sin hacer imposici6n de costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Adniİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 estab1ecido en 10s articulos 11S 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 fueQcionada 
sentencia. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Director general, Jesus Bcrmejo 
Ramos. 

26313 RESOLUCIÔN de 29 de oclubre de 1996, 'de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, 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 del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1.997/1994, interpuesto 
por dona Carmen Arranz Melero. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado una sentencia el 3 de mayo de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.997/1994, interpuesto por 
do:fia Carmen Arranz Melero, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Admİnİstraci6n Tributaria de 15 de marzo de 
1994, que desestim6 su solicitud de abono de todos los trİenİos perfec
cionados en la cuantla del grupo al quc pertenecen. 

La parte dispositiva de La menCİonada sentencia, contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Que, desestimando eI recurso contencioso-administrativo İnterpuesto 
por dona Carmen Arranz Melero, contra la resoluci6n denegatoria de abono 
de todos sus trienios en la cuantla correspondiente al grupo al que actual
mente pertenece, debemos dedarar y dedaramos que dicha resoluci6n 
es conforme a derecho; sin imposici6n de las costas del proceso." 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistracion Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos ı 18 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica de! 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 mencİonada 
sentencia. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Direcci6n general, Jesus Bermejo 
Ramos. 


