
38264 Lunes 23 diciembre 1996 80E num. 308 

2871 5 RESOLUCı6N de 22 de novfembre de 1996. de kı Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Adminislraciôn Tribu
tarin, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentenc1a dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tri
buna! Superior de Justicia de Madrid, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 3.306/1994, interpuesto 
por dOM Maria Angeles Martinez Llamusi. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Jus
ticİa de Madrid ha dictado una sentencia el 18 de junio de 1996 eu el 
recurso contenCİoso-administrativo mlrnero 3.306/1994, interpuesto por 
dona Maria Angeles Martinez Llamusi conua La Resoluciôn de la DirecCİôn 
General de la Agencia Esta.taı de Administraci6n Tributaria, de 26 de sep
tiembre de 1994, que desestimo sus solicitudes de abono de todos los 
trienios perfeccionados 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 dofıa Maria Angeles Martinez Llarnusi contra la resoluci6n denegatoria 
de abono de todos sus trienios en la cuantia correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenece, debemos dec1arar y declaramos que dicha 
resoluciôn es conforme a Derecho; sin imposiciôn de las costa.s del proceso.~ 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 estab1ecido en 10s articulos 118 de 
la Constituciôn; 17 de la Ley OrgAnica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la JurisdicCiôn CQntencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencİa. 

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

28716 RESOLUCı6N de 22 de novwmbre de 1996, de kı DirecciOn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
tana, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 1'ri
bunal Superior de Jus(icia de Madrid en el recurso CDn

tencioso-administrativo numero 2.192/1994, interpuesto 
por dOM Maria Carmen de la Rubia Asenjo y otros. 

La Sala de 10 oContencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid ha dictado una sentencia el 1 de junio de 1996, en 
el recurso contencioso-administrativo nurnero 2.192/1994, interpuesto por 
dofia Maria del Carmen de la Rubia AseI\io, dofı.a Gloria Sala Castells, 
dofta Ramona Boler Aluart y don Manuel Calles Peres, contra la Resoluciôn 
de La Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, 
que desestiın6 sus solicitudes de abono de todos 105 trienios perfeccionados 
en la cuantia del grupo al que pertenecen. 

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

«Que, desestirnando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofıa Maria del Carmen de la Rubia Aserıjo y otros, contra la resoluci6n 
denegatoria de abono de todos sus trienios en la cuantia correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenece, debernos declarar y declaramos 
que dicha resoluCİôn es conforme a Derecho; sin İmposiciôn de las costa.s 
del proceso.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de La Agencia Estatal de Adıni· 
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 dispues1p el 
cumpliıniento y ejecuciôn en sus p:ropios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Director general, JesUs Bermejo 
Rarnos. 

2871 7 RESOLUCı6N de 29 de noviembre de 1996. de kı Direcci6n 
General de la Agencia E'statal de Administraci6n Tribu
taria., por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de La sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo numero 2.257/1994, interpuesto por don Carlos Miquel 
Viladegut y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Admini!';trativo de La Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 22 de julio de 1996, en eI recurso conten~ 
cioso-administrativo nurnero 2.257/1994, interpuesto por don Carlos 
Miquel Viladegut, dofıa Ines Tomas Pau, don Javier Miguelena Bobadilla, 
don Fernando Nevot Espufia, dofı.a Micaela Martin Blazquez, don Jose 
Maria Mart1nez Quintanilla, dofıa Alicia Lou Gravalos, don Francisco Mesa 
Ruiviejo, dofia Laura Gaspar Lorenz) dofia Maria JesUs Ariche Axpe, doiıa 
Maria Carmen Costa Torres, dofıa Maria Carmen Besora Drudis, dofıa 
Maria Carmen Prim Perot, dofı.a Maria Blanca 1. Garces Lanau, don Juan 
Marco Rernus, don Fernando Garsaball Mascareıı, dofı.a Maria Teresa Mas 
Lôpez, don Julian Camarasa Cauface y dofı.a Maria Pilar Duch Orô, contra 
la desestimaciôn presunta por silencİo administrativo del recurso de repo
sici6n planteado por los interesados contra tas Resoluciones de la Sub
secretaria de Economia y Hacienda de 12 de mayo de 1989, que les norn
braron en determinados puestos de trabajo por reclasificaciôn. 

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

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Procurador de los Tribunales don Antonio G6mez de La Berna Adrada 
en nombre y representacİôn de las personas relacionadas en el encabe
zamiento de esta sentencia contra la Resoluciôn desestimatoria presunta 
del recurso de reposici6n formulado contra la resoluci6n de 12 de mayo 
de 1989, debernos confirmar y confirmarnos dichas resoluciones adminis
trativas por ser conformes a derecho, sin hacer condena en costa.s.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de Agencia Estatal de Adrninis
lraciôn Tributaria, conforme' a 10 establecido en los articuJos 118 de la 
Constituciôn, 17 de la Ley Organİca del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
curnplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la rnencionada sen-

. tencia. 
Madrid, 29 de noviembre de 1996.-El Director generaı, Jesus Bermejo 

Ramos. 

28718 RESOLUCı6N de 29 de noviembre de 1996. de kı DirecciOn 
GeneraL de la Agencia Estatal de AdministraciOn Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo numero 2.980/1994 yacumulados 
hasta 2.98311994, interpuestos por doiia Dolores Cdmara 
Tercero y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal- Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 20 de julio de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo mimero 2.980/1994, y acumulados has
ta el 2.983/1994, interpuestos por dofia Dolores C8.rnara Tercero, don Jose 
Angel Sanmartin L6pez, don Antonio Maneiro Martlnez y dofı.a Pilar Moreno 
Rodriguez, contra las Resoluciones de la Direcciôn General de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria que desestimaron sus soUcitudes de 
abono de todos 108 trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al que 
pertenecen. 

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

oıQue, desesllmando el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra las resoluciones de no valoraciôn de trienios en la cuan
tfa correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen los funcio
narios recurrentes, debemos declarar y declaramos que dichas resoluciones 
son conformes a derecho; sin imposici6n de tas cost< B del proceso.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de Agen ia Estataı de Adminis-
traciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 articulos 118 de la 
Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa, ha dispuesto el 


