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MINISTERIO DEL INTERIOR

Cambios

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

5441 ORDEN de 29 de enero de 1988 por /a que se dispone
e/ cump/imienlo de /a sentencia dictada por /a Audien·
cia Nacional en 19 de septiembre de 1987. en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Nata/io Fernández Díaz.

En el recuno contencioso-administIativo seguido ante la
Audiencia Nacional por don Natalio Femández Díaz, com(
demandante. y otra. como demandada,. la Administración Pública
representada y defendida por el Abogado del Estado, contIa la
Resolución desestimatoria de su petición de abono de retribuciones
en cuantía señalada para funcionarios del Cuerpo General Técnico.
se ha dietado sentencia por la Sala Tercera de lo Contencioso
Administrativo de la Audtencia Nacional, con fecha 19 de septiem·
bre de 1987, cuya parte dispositiva .. del tenor literal que sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso interpuesto por dar
Natalio Femández Diaz contra la Resolución dictada en reposici6r.
por el Ministro del Interior en 12 de julio de 1984. confirmatori2
de la de 16 de julio de 1984, que denegó al recurrente la percepciór
del complemento de jornada de acuerdo con el coeficiente S. la~

que anulamos, por su no conformidad a derecho. establecemos qU(
debe satisfacerse al mismo dicho complemento con aplicación de
coeficiente que corresponde al puesto de trabajo desempeñado ~

servicios prestados con la consideración de funcionarios del Cuerpc:
General Técnico. abonándosele el mismo, y los atrasos desde enere
de 1980; lo que se realizará liquidándolos en trámite de ejecuciór
de sentencia sin que hagamos expresa condena en costas.

Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual ser.
remitido. junto con el expediente, a la oficina de origen para Sl
ejecución. lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud y de conformidad con lo establecido en la Le'
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 d
diciembre de 1956, Y en uso de las facultades que me confiere (:
artículo 6.·, S, del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, dispong,
que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

1.0 <Ü$o a V. E. para su conocimiento.
Madrid, 29 de enero de 1988.

BARRIONUEVO PEÑA
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Comprador

Divisas convertible.

Cambios oficia/es de/ día 3 de marzo de 1988

1 dólar USA .
1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 libra esterlina .. . .
1 libra irlandesa
1 franco suizo .

100 francos belgas .
1 marco alemán

100 liras italianas .
1 florín holandés .
1 corona sueca
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 yens japoneses .

1 dólar australiano . .
100 dracmas griegas

1 ECU .

5439

5440 Excmo. Sr. Subseaetario.

En el recurso contencioso-administrativo seguido ante
Audiencia Nacional por don Juan Ferrer García. como dema
dante. y otra. como demandada, la Administración Pública. repr
sentada y defendida por el Abo$lldo del Estado, contra la Resol
ción desestimatoria de su petiCión de abono de retribuciones t

cuantía señalada para funcionarios del Cuerpo General Técnico.
ha dictado sentencia por la Sala Tercera de lo Contencios,
Administrativo de la Audiencia Nacional. con fecha 30 de novier:
bre de 1987. cuya pane dispositiva es del tenor literal que sigu,

«Fallamos: 1.° Que estimando parcialmente el presen
recurso numero 313.525. interpuesto por don Juan Ferrer Garcl
contra las resoluciones del Ministerio del Interior. descritas en
primer fundamento de derecho. las anulamos por ser contrarias
ordenamiento jurídico y declaramos el derecho del recurrente a ql
el complemento de prolongación de jornada. correspondiente
período de tiempo solicitado que va desde febrero de 1981 has
final de diciembre de 1982. le sea liquidado Con el coeficiente
como a los funcionarios del Cuerpo General Técnico.

2.0 Que debemos desestimar y desestimamos las demás pr
tensiones ejercitadas en la demanda.

3.0 No hacemos una expresa condena en costas.
Así, por esta nuestra sentencia,. testimonio de la cual se

remitido para su ejecución, junto con el expediente, a la oficina (
origen, 10 pronunciamos. mandamos y firmamos.»

En su virtud y de conformidad con lo establecido en la Lt
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 l

diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me confiere
artículo 6.·, 5, del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, dispon,
que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo di~o a V. E. para su conocimiento.
Madnd, 29 de enero de 1988.

BARRJONUEVO PEÑA

ORDEN de 29 de enero de /988 por /a que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en 21 de septiembre de 1987. en el
recurso conzenciosCHUiministrativo interpuesto por
don Emilio Ruiz del Arbol y Aizpuru.

En el recurso contencioso-administrativo seguido ante la
Audiencia Nacional por don Emilio Ruiz del ArOOI y Aizpuru,
como demandante. y otra,. como demandada. la Administración
Publica, representada y defendida por el Abogado del Estado,
con~ra ~ Resolución desestimatoria de su petición de abono de
retnbuclOnes en cuantía señalada para funcionarios del Cuerpo
General Técnico. se ha dictado sentencia por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha
21 de septiembre de 1987, cuya parte dispositiva es del tenor literal
que sigue:

«Fallamos: l.0 Que, estimando parcialmente el presente
recurso numero 313.195. interpuesto por don Emilio Ruiz del
Arbol y Aizpuru, contra las resoluciones del Minislerio del Interior.
de S de julio de 1984. y 3 de enero de 1985. descritas en el primer
fundamento de derecho. las anulamos por ser contrarias al ordena
miento jurídico y declaramos el derecho del recurrente a que el
complemento de prolongación de jornada. correspondiente al
periodo de tiempo solicitado que va desde enero de 1980 hasta el
3l de diciembre de 1982, le sea líquidado con el coeficiente cinco.
como a los funcionarios del Cuerpo General Técnico.

2.o Que debemos desestimar y desestimamos las demás pre
tensiones ejercitadas en la demanda.

3.0 No hacemos una expresa condena en costas.

Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual se remitirá
junto con el expediente a su oficina de origen. lo pronunciamos.,
mandamos y finnamos.»

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción ContencioSO-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 6.5 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, dispongo que se
cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo Que digo a V. E. para su conocimiento.
Madrid, 29 de enero de 1988.

BARRJONUEVO PEÑA

5442 ORDEN de 29 de enero de 1988 por /a que se dispol
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audie
da Nacional en 30 de noviembre de 1987, en el recur
contencioso-administrativo interpuesto por don JIU
Ferrer García.

Excmo. Sr. Subsecretario. Excmo. Sr. Subsecretario.


