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5898 ORDEN de 29 de enero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en 4 de abril de 1987, en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Gui
llermo Ramos Chapuli.

En el recurso contencioso-administrativo seguido ante la
Audiencia Nacional por don Guillermo Ritmos Chapuli, como
demandante, y otra, como demanda, la Administración Pública,
representada y defendida por el Ab.ogado del Estado, coot!a la
Resolución ctesestimatoria de su petiCIón de abono de retribucIOnes
en cuantía señalada para funcionarios del Cuerpo General Técnico,
se ha dictado sentencia por la Sala Tercera de lo Contencioscr
Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 4 de abril de
1987, cuya parte dispositiva es del tenor literal Que sigue:

«Fallamos: 1.0 Q1Je estimando parcialmente el presente
recurso número 313.060, interpuesto por don Guillermo Ramos
Chapuli, contra las Resoluciones del Ministerio del Interior,
descritas en el primer fundamento de derecho, las anulamos por ser
contrarias al ordenamiento jurídico y declaramos el derecho del
recurrente a que el complemento de prolongación de jornada,
correspondiente a los años 1980, 1981 Y 1982 le .ea liquidado con
el coeficiente 5, como a los runcionarios del Cuerpo General
Técnico.

2.° 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 será

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

En su virtud y de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de ta Jurisdicción Contencioso--Administrativa de 27 de
diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me co~ere el
articulo 6.°, 5, del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, dlSpc>ngo
que se cumpla en sus propios témnnos la expresada sentenCIa.

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

BARRIONUEVO PEÑA
Excmo. Sr. Subsecretario.

5899 ORDEN de 29 de enerO de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en 26 de octubre de 1987. en el recurso
contencioso-administralivo interpuesto por don Adolfo
Manoja Sánchez.

En el recurso conLencioso-administrativo seguido ante la
Audiencia Nacional por don Adolfo Manoja Sánchez, como
demandante. y otra. como demandada, la Administración PUblica,
representada y defendida por el Abogado del Estado. contra la
Resolución desestimatoria de su petlCiÓn de abono de retnbuclOnes
en cuantia señalada para funcionarios del Cuerpo General Téc!1ico.
se ha dictado sentencia por la Sala Tercera de 10 ContenCIOSO-
Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 26 de octubre
de 1987, cuya parte dispositiva es del tenor literal que sigue:

«Fallamos: 1.0 Oue, estimando parcialmente el presenLe
recurso numero 313.257, inLerpuesto por don Adolfo Manoja
Sánchez contra las resoluciones del MinisLerio del InLerior de 26 de
septiembre de 1984, y 3 de enero de 1985, descriLas.en el primer
fundamenLo de derecho, las anulamos por ser conLranas al ordena
mienLo jurídico y declaramos el derecho del recurrenLe a que el
complemento de prolongación de jornada devengado desd.e e~ I de
mano de 1981 hasta el 30 de septiembre de 198.2, le sea lIqUidado
con el coeficiente cinco, como a los funcionarios del Cuerpo
General Técnico.

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

3.° No hacemos una expresa condena en costas.
Así, por esta nUfstra sentencia. tesLimonio de la cual se remitirá

junto con el expedienLe a su oficina de origen para su ejecución" 10
pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud. y de conformidad con lo establecido en la ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-AdministraLiva de 27 de
diciembre de 1956, y en uso de las faculLades que me confiere el
articulo 6.5 del Decreto 3t 5/ 1964, de 7 de febrero. dispongo 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. _

BARRIONUEVO PENA

Excmo. Sr. Subsecretario.

5900 ORDEN de 29 de enero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en 17 de no"Viembrede 1987. en el recurso
contencioscradministrativo interpuesto por don Juan
Peinado Hidalgo.

En el recuno contencioso-administrativo seguido ante la
Audienda Nacional por don Juan Peinado Hidalgo, como deman
danLe, y otra, como demandada, la Administración Pública, repre
sentada y defendida por el Abo~do del Estado, contra la Resolu
CIón desestimatoria de su petiCIón de abono de retribuciones 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 17 de noviem
bre de 1987, cuya parte dispositiva es del tenor literal que sigue:

«Fallamos: 1.0 Que estimando parcialmente el presente
recurso número 313.259, interpuesto por don Juan Peinado
Hidalgo, contra la Resolución del Ministerio del Interior, descrita
en el primer fundamento de derecho, las anulamos por ser
contranas al ordenamiento jurídico y declaramos el derecho del
recurrente a que el complemento de prolongación de jornada,
correspondiente al período de tiempo solicitado, que va desde el 1
de marzo a! 30 de septiembre de 1981. le sea liquidado con el
coeficiente S, como a las funcionarios del Cuerpo General Técnico.

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

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

junto con el expediente administrativo a su oficina de origen, para
su ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud y de confonnidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 17 de
diCIembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el
articulo 6.°, 5, del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, dispongo
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.

BARRIONUEVO PEÑA
Excmo. Sr. Subsecretario.

5901 ORDEN de 29 de enero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dietada por la Audien
cia Nacional en 10 de octubre de 1987, en el recursO
contencioscradministrativo interpuesto por don Antcr
nio Huele León.

En el recurso eontencioso-administrativo seguido ante la
Audiencia Nacional por don Antonio Huete León, como deman
dante, Yotra. como demandada. la Administración Pública, repre
sentada y defendida por el Abo¡¡ado del Estado, contra la Rewlu
ción desesrimatoria 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 Audiencia Nacional, con fecha 10 de octubre
de 1987, cuya parte dispositiva .. del tenor litera! que sigue:

«Fallamos: Que estimando como estimamos el recurso inter
puesto por don Antonio Huete León contra la Resolución dictada
en reposición por el Ministeno del Interior en 3 de enero de 1985,
confirmatoria de la de 26 de septiembre de 1984, que denegó a!
recurrente la percepción del complemento de jornada de acuerdo
con el coeficiente 5, las que anulamos, por su no conformidad a
derecho establecemos que debe satisfacerse al mismo dichocom
plemento con aplic~ción del c~~ciente que corresponde ~ pue.sto
de trabajo desempenado y serviCIOS prestados con la conSIderaCIón
de funcionarios del Cuerpo General Técnico, abonándosele el
mismo, y los atra~s. desde. ene~o de 1980; l<? Q~e se realizará
liquidandolos en tramite de ejecUCIón de sentenCia stn Que hagamos
expresa condena en costas.

Así, por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual será
remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales
junto ron el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.»

En su virtud y de confonnidad 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 sententia.

Lo diJo a V. E. para su conocimiento.
Madrid- 29 de enero de 1988.

BARRJONUEVO PEÑA

Excmo. Sr. Subsecretario.


