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RBSOLUCION do e do abril do _ . do la Dlroeción Genera' t:UI la Fvnctón Páblico. por Jo. ql.fl' ••
cltBporur ·.1 cumplimiento t:UI J4 ••maneto dictada
por la Auciten.cta Nactonal 8n ., recur-a con"'n~
cto8o-admtnt.strGttvo tnterpue.to por dolta Maria
Teresa Careta Pérez.
lImos. Sres.: Por delegación (Orden del Ministerio de Tra.bajo de 11 de julio de 1978 y Real Decreto de 18 de ¡uUO de 1980).
Esta Dirección General de 1& Función PúbUca, V cepresidencte
Segunda de la Comisión Interministerial de la Administración
InstituoionsJ. de Servicios Socio-Profesionales, ha tenido a bien
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disponer se publique y se cumpla en sus propios términos el fallo
de la sentencia dictada con fecha .. de noviembre de 1983. por
la Sala de lo Contencioeo-Admini8tratlvo de la Audiencia Nacional. en el r~o conteneioeo-adminlstratlvo número 13942,
promovido por dofta Maria Teresa Carcfa Pérez. sobre nombramiento 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 estimamos el recursO
contencioso-administrativo interpuesto por dotia María Teresa
Garcfa Pérez contra la resoluci6n, dictada en reposición, de 30
de junio de 1982, del Director general de la Funci6n Pública,
confirmatoria de la de :n de noviembre de 1981. que nombraba
a la recurrente funcionarto de carrera del Cuerpo de Auxiilares
con efectos de 1 de enero de 1982, la que declaramos parcialmente nula por no oonforme a derecho. en lo que a la (echa
de efectividad del nombramiento se refiere, seftalando que la
que cOITesponde para todos 108 efectos econ6micos y administrativos es la de 8 de agosto de 1977: sin que hagamos expresa
condena en costas._
Lo que comunico a VV. 11.
Dios guarde a VV. ll.
Madrid, e de abril de 1984.-EI DIrector general de la Función
PúbUca. Vicepresidente segundo de la Comlsi6n Interministerial
de la AISS. Julié.n Alvarez Alvarez.
limos. Sres....
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RESOLUCION de 8 de abril de 1.B84. de la Direcci6n General de la Función Pública, por la que ,e
diSpOne el cumplimiento de la .entencta dictada
por la Audtencla Nacional en .1 rec'urso cantencioso-adminfstrattvo interpuesto por dona Maria
Luisa lñurritegut Azcárat•.

limos. Sres.: Por delegaci6n (Orden del MinIsterio de Trabajo de 11 de julio de 1978 y Real Decreto de 18 de Julio de 1980),
Esta Dirección General de la Función PúbUca. VIcepresIdencie.
Segunda de la Comisi6n Interm.inlsterial de la Admlnistnci6n
Institucional de Servicios Socto-Profesionales, ha tenido a bien
disponer se publique y se cumpla en sus propios términos el fallo
de la sentencIa dictada ....c on fecha n de noviembre de 1983, por
la Sala de 10 ContencIoso·Administratlvo de la AudIencia Na·
cional, en el recurso contencioso-administrativo número 13.944.
promovido por doña Maria Luisa Iil.uniteguI Azcárate, 'iobre
nombramiento 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 estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por dofla Maria Luisa
li'iurritegui Azcárate contra la resolución. dictada en reposición,
de 30 de tunio de 1982. del Director general dEl la Funci6n Pública,
oonfinnatoria de la de 27 de noviembre de 1981, que nomhraba
a la recurrente funcionario -de caneta del Cuerpo Auxiliar Telefonista 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 efee1:ividad del nombramiento se refiere, set'ialando que
la Que correspOnde para todos los efectos econ6micos y administrativos es 1& de 8 de agosto de 1977; sin Que hagamos expresa
condena en costal.1.0 que comunico a VV. 11.
Otos guarde a VV. 11.
Madrid, 6 de abril de 1984.-El Director general de la Función
Publica. Vicepresidente segundo de la Comisi6n Interministerial
de la AISS, JuliAn Alvarez Alvarez.
timos. Sres....

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
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REAL DECRETO 820/198'. de ~ de abril. oar el

que ,e autoriza la transacci6n

en el pleito en curso

entre la firma .Flaehdtu:hbau und IsoUerbautechntk Vacek.. y el Estado espallol ante el Tribunal
Regional de Stuttgart (República Federal Alemana).

La protección de los derechos de la Hacienda Pública ha determinado tradicionalmente en nuestro Ordenamiento jurídico

El Ministro de Asunto. Exteriores.
FERNANDO MORAN LOPEZ
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REAL DECRETO 821/1984. de ~ de abril. .or 01
que •• concede la Gran Cru,z de lB Orden de lstJ.
bel la CatóltcG 01 ..flor Dant. Caputo.
Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al excelentísimo setior Dante Caputo. a propuesta del excelentísimo ~ftor
Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del ConseJo de MinIstros en su reuni6n del dla 25 de abril de 1984.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Cat6lica.
Dado eo Madrid a 25 de abril de 1984.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asunto. Exteriorea,
FERNANDO MORAN LOPEZ
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REAL DECRETO 82211984. d . . . de abril. oor 01
que 8e concede la Gran Cru~ de la. Orden de Isabel la Católica aJ HAor Pilrez. de Cuéllar.

QUeriendo dar una prueba de Mi Real aprecIo al excelenUsima seflor Javier Pérez de Cuéllar. a propuesta del excelenUsimo
!J8ftor Ministro _de AsunJOI Exteriores y previa deUberacl6n del
Consejo de Mindstros en su reunión del dia 215 de abril da 1984.
Vaogo en concederle la Gran Cruz de 1& Orden de Isabel la
Cat6lica.
Dado en Madrid a 25 de abril de 1984.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntoe Exteriores.
FERNANDO MORAN LOPEZ

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
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'oII...

OllDB~ do' e do
ro dó 1984 par .. q.... lO
autoriza a la Bntidad <!.agun-Aro. S. A.< CC-'ll11l/.
para operar .n .1 .Ramo c» Otro. Dalla. a Jo« b .
MB: Robo u ot1'fU; modalidad de seguro de robo
'i expoUaetdn.

Ilmo. Sr.l Visto el escrito de 1& Entidad cLagun-Aro. S. A.•,
en solicitud de autorización para operar en el Ramo de Otroi
Dabas a loe bienes: Robo u otrosi m04alldad de I8guro derobo

