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III. Otras .disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO
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REAL DECRETO 614/1984, de 28 de marzo, concediendo 'el Collar de la Insigne Orden del Toisón de
Oro a Su Majestad. el Rey de Noruega Olav V.
Queriendo dar UD relevante testimonio de mi Re<ll aprecto .a
Su Majestad el Rey Olav V de Noruega y en muestra de la
tradicional amistad entre Noruega y Espafta.
Oido el ConsejQ de Ministros,
Vengo en nombrarle Caballero de la Insigne Orden del
Tois6n de Oro.
Dado en el Palacio de la Zarzuela. a 28 de marzo de 1984.
El Preetdente del GobIerno,

JUAN CARLOS R.

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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IlESOWCION de 12 de mo,"o de 1984. de la Direc·
c~n General cü la Función. Pública, por la que le
cUspoM el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Audt8ncia Nacional en 81 recurso contenclo.o-admintltrativo interpuesto por don Tomda Lolite Revirtego.

Dma!. Sres.: Por delegación (Orden del Ministerio de Tra.bajo de 11 de Julio de 1978 y Real Decreto de 18 de Jullo de 1980),
esta D1rección General de la Función Públtca, Vicepresidencia
Segunda de la Comisión Interministerlal de la Administración
Institucional de Servicios Socio-Profesionales, ha tenido a bien
disponer Be publique y se cumpla en sus propios términos el
fallo de la sentencia dictada con fecha 14 de octubre de 1983
poi' la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencIoso-administrativo números 13.745
y 14.239. promovido por don Tomés Lorite Reviriego, sobre
nombramiento de funcionario de carrera de la AISS, con
efectos ele 1 de enero de 1982, cuyo pronunciamiento es del 51~ente tenorl
.FalJamosl Que debemos estimar y estimamos' el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Tomé.s Lorite Rev1r1ego contra la resoluctón, dictada en reposición, de 30 de
luDIo de 1982 del Director general de la Función Pública, con·
hnnatoria de la de 27 de noviembre de 1981. que nombraba al
l'8eUITente funcionario de carrera del Cuerpo de Subalternos,
con efectos ele 1 de enero de 1982, la que declaramos parcialmente nula, por no conforme a derecho, en lo que a la fecha
de efectividad del nombramiento se refiere, seflalando Que la
que corresponde para todos los efectos económicos y administrativOS es 1& de 8 de agosto de 1977; sin que hAgamos exprosa
condena en costas._
1.0 que comunioo a VV. 11.
Dio. guarde a VV. Il.
Madrid. 12 de marzo de 1984.-El Director general de la
Función Pública, Vicepresidente se~undo de la Comisión 'Tnterministerial de la AISS, Julián Alv"lrez Alvarez.
TImos. Sres, ,.,
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RESOLvelON de 12 de marzo de 1984, de la Dirección General de la Función Pública', por la que 8e
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
pOr la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admtnlstrativo interpuesto por dorla Marfa
del Carmen Balbfn Meana.

Dmos, Sres.: Por delegación (Orden del Ministerio de Tra.baJo de 11 de Jullo de 1978 ., Real Decreto de 18 de Julio de 1980),
esta Dirección General de la Funcit)n Públtca, Vicepresidencia
Segunda de la Comlsi6n Intennlnisterlal de la Administrac16n
Institucional de Servicios Socio-Profesionales, ha tenido a bien
disponer 89 publIque y se cumpla en sus propios términos El]
fallo de la sentencia dictada con techa 7 de octubre de 1983 por
la Sala de 10 Contencioso-Admlnlstrattvo de la Audiencia Namonal en el recurso contenc1oso--administratlvo nOmero. 13.722
y 14.249. promovido Por dofta Maria del Carmen BlIbín Meana,
sobre nombramiento de funcionaria. de carrera de la AJSS, con
etectos de 1 de enero de 1982, cuyo pronunciamiento .. del
sIguiente tenorl

'..

-Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
por doña Maria del Carmen Balbin Meana oontra la resoluci6n. dictada en reposición,
de 30 de junio de 1982 del Director general de la Funci6n Públlca, confirmatoria de la de 27 de noviembre de 1981, que nombraba a la recurrente funcionaria de carrera del Cuerpo de
Auxlltares con efectos de 1 de enero de 1982, la que declaramos
parcialmente nula, por no conforme a derecho, en lo que a la
fecha de efectividad delnombramtento Se refiere, señalando
que la que corresponde para todos los efectos económicos y
adminlstrativos és la de 8 de agosto de 1977; sin que hagamos
expresa condena en costas...
contencioso~administrativoInterpuesto

Lo que comunico a VV. 11.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid, 12 de marzo de 1984.-El Director geOf'iral de la
Función Pública. Vicepresidente se~unrlo de la Comisión tnterministerial de la A¡SS. Julián Alvare~ Alvarez.
timos. Sres
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RESOl.UCION de 12 de marzo de 1984, de la Direc~
ción General de la Función Pública, por la que se
dispone el cumpltmtento de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Franciscó
Gómez Cristóbal.

lImos. Sres.: Por delegación (Orden del Ministerio de Trabajo de 11 de jul10 de 1978 y Real Decreto de la de juBo de 1980),
esta Dirección General de la Función Pública, Vicepresidencia
Segunda de la Comisión Interministerial de la Administración
Institucional de Servicios Socio-Profesionales, ha tenido a bien
disponer se pubHque y se cumpla en sus propios térmInos el
tallo de la sentencia dictada con fecha 10 de octubre de 19S3
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo números 13.739
y 14.247, promovido por don Francisco Gómez Cristóbal, sobre
nombramiento de funcionario de carrera de la AISS, con efec~
tos de 1 de enero de 19S2, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
-Fallamos· Que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Gómez Cristóbal oontra ]a resolución, dictada en reposición,
de 30 de junio de Iga~ del Director general de la Función Púo
blica, confirmatoria de la de 'l:1 de noviembre de 1981, que nombraba al recurrente funcionario de carrera del Cuerpo da
Subalternos con afedos de 1 de enero de 1982, la que declara-mas parcialmente nula. por_no confonne a derecho. en lo que
a la fecha de efectividad del nombramiento se refiere. sefta·
landa qUe la que corresponde para todos los eff'ctos económicos
y administrátivos es la de 8 de agosto de 1977; sin que hagamos
expresa condena en costas.Lo que comunico a VV. n.
_ Dios guarde a VV. IJ.
Madrid. 12 de marzo de 1984,.....EI Illrf'ctor ~eneraJ l1e la
Función Púhlica. Vkenre"idente se¡;nmrlo de la ComiSión In terministerial de la ATSS Julifln Alv:"rez Alvarez.
nmos. Sres
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RESOLVCION de 12 de: marzo de 1984, de la Dirección General de la Función Publica, por la Que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Audtencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco
José G6mez FraUe.

lImos. Sres.: Por delegación (Orden del Ministerio de Trabajo de 11 de luUo de 1978 y Real Decreto de 18 de jullo de 1980),
esta Dirección GAneral de la Función Pública, Vicepresidencia
Segunda de la Comisión lntermlnisterial de la Administración
Instttucional de Servicios Socio-Profesionales, ha tenido a bien
disponer se publique y se cumpla en sus propios términos Ell
fallo de la sentencia dictada con fecha 14 de octubre de 1983
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencIoso-administrativo número 13.730,
promovido por don Francisco José Gómez Fraile, sobre nombra.miento de funcionario de carrera de la AISS con efectos de
1 de enerO de 1982, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
-Fallamos: Que debemos estimar y esUmamos el rec.ureo
contencioso-administrativo interpuesto por don Franciaco José
Gómez FraIle contra 1& resolución. dictada en reposición, de
30 de lUDIo de 1982 del D\reclor lenera! de la FunclÓll Pública,
conttnna1orla de la da il7 da noVIembre de 1981, que nombraba

