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28711 RESOLUCı6N de 22 de noviembre de 1996, de la Direccwn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
taria, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, del JaUo de la sentencia dic· 
tada por la Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Naciona1 en et recurso contencioso-administra
tivo numero 1.557/1994, interpuesto por don Ildt.ifonso Lahe
ra Vioo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 29 de julio de 1996, en eI recurso conten
cioso-administrativo numero 1.557/1994. interpuesto por don Ildefonso 
Lahera Vifta contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
Est.atal de Administraci6n Tributaria qe 18 de febrero de 1994, que resolviô 
el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo convocado por otra 
de 29 de noviembre de 1993. 

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

«Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Ildefonso Lahera Viİla contra la Resoluci6n de 18 de febrero de 
1994, que resolvi6 el concurso convocado por Resoluci6n de 29 de noviem
bre de 1993, debemos confirmar y confirmamos dicha resoluci6n admİ
nistrativa por ser conforme a Derecho, sin hacer condena en costas-. 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituci6ni 17 de la Ley Orgıinica 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, 22 de noviembre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

28712 RESOLUCı6N de 22 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
taTia, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfalla de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administratıvo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo nümero 2.287/.1994, interpuesto 
por dOM Rita del Rey Franco. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de 
Justicia de Madrid ha dictado una sentencia el 19 de junio de 1996, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 2.287/1994, interpuesto por 
dofia Rita del Rey Franco, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General 
de La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, de 14 de marzo de 1994, 
que desestimô 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: 

.Que. desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doİla Rita de} Rey Franco, contra la resoluciôn denegatoria de abono 
de todos sus trienios en la cuantia correspondiente al grupo al que actual
mente pertenece, debemos declarar y declaramos que dicha resoluciôn 
es conforme a Derechoi sin imposiciôn de las costas del proceso.» 

En su virtud, esta Direccion General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciô.-ı Tributaria, confonne a 10 establecido en los amculos 118 de 
la Constituciön; 17 de la Ley Org3nica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen~ 
tencia. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

28713 RESOLUCı6N de 22 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
taTia, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumptimiento, delfalla de la sentencia dic· 
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo del 1'ri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo nUm8ro 3.302/1994, interpuesto 
por don Gregorio Herrero Aragoneses. 

La Sala de 10 Contenci~so-Administrativo del Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 29 de junio de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3.302/1994, interpuesto por 
don Gregorio Herrero Aragoneses, contra la Resoluciôn de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, de 27 de mayo 
de 1994, que desestimô su solicitud de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia de! grupo al que pertenece. 

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

.Que, desestimando el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Gregorio Herrero Aragoneses, contra la resoluciôn 
de no valoraci6n de trienios en la, cuantia correspondiente al grupo al 
que actualmente pertenece el funcionario, debemos declarar y declaramos 
que dicha resoluciôn es conforme a Derecho; sin imposiciôn de las costas 
del proceso .• 

En su virtud, esta Direccion General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn Tributaria, confonne a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituciôni 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto -el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director general, Jesus Bennejo 
Ramos. 

28714 RESOLUCı6N de 22 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo numero 2.491/1994, interpuesto 
por don Rafael Ferndndez Manera. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia eI 11 de junio de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo~ numero 2.491j1994, interpuesto por 
don Rafael Fernandez Manera, contra La Resoluciôn de La Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 30 de mayo de 
1994·, que desestimô sus solicitudes de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pertenecen. 

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

.Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto ' 
por don Rafael Fernandez Manera, contra la resoluciön denegatoria de 
abono de todos sus trienios en la cuantia correspondiente al grupo al 
que actualmente pertenece, debemos declarar y declaramos que dicha reso
luciôn es conforme a Derecho; sin imposiciôn de las costas del proceso .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituciôni 17 de la Ley Org:inica del Poder Judicial, y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha d1spuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director general, Jesus Bennejo 
Ramos. 


