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11661 RESOLUCION ele 2 de mayo ele 1984, ele la Direc
ción General de la Función PúbLica. por la que
Be dispone el cumplimiento de la sentencia dicta·
da por La Audiencia Nacional en el recurso con·
tenefaso-administrativo interpuesto por don Je.8ús
Marta Menénde.z CaJal.

Ilmos. Sres.: Por. delegación (Orden del Ministerio de Tra
bajo de II de julio de 1978 y Real Decreto de 18 de julio de 1980).
esta Dirección General de la Función públioe., Vicepresidencia
Segunda -de la Comisión lnterministerial de la AdministrB'Ción
Institucional de Servicios Socio~Profesionales ha tenido a bien
disponer se publique y S8 cumpla en sus propios términos el
fallo de la sentencia dictada con fecha 14 de noviembre de 1983
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 13.996,
promovido por don Jesüs Maria Menéndez Cajal 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 estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don JesÍlS Maria Me
néndez Cajal contra la resolución, dictada en reposición, de 30
de lunio de 1982 del Director general de la Función Pública con
firmatoria" de la de 27 de noviembre de 1981, que nombraba al
recurrente funcionario de carrera del Cuerpo de Letrados con
efectos de 1 de enero de 1962, la que declaramos parcialmente
nula, por no conforme a derecho. en lo que a la fecha de efec·
tividad del nombramiento se refiere. señalando que la que co
rresponde para todos los efectos económicos y administrativos
es la de 8 de agosto de 1977; sin que hagamos expresa condena
en costas,.

Lo que comunico a VV. 1I.
Dios guarde a VV. 11.

• Madrid, 2 de mayo de 1984.-EI Director general de la Fun~

ción Publica, VicepreSidente segundo de la Comisión Intermi
niBterial de la AISS, Julián Alvarez Alvarez.

lImos. Sres....

RESOLUCJON de 2 de mayo de 1984. de la Direc
ción General de la Función Pública, por la que
se dispone el cumplimiento de la .entencia dicta
da por la Audiencia Nacional en el recurso con·
tencioso-administrativo interpuesto por do1\a Ma
rta Pilar Calderón Rubiales,

Umos. Sres,: Por delegación (Orden del Ministerio de Tra
bajo de 11 de julio de 1978 y Real Decreto de 18 de julio de 1980),
esta Dirección General de la Función Pública, Vicepresidencia
Segunda de la Comisión Interministerial de la Administr8'Ción
Institucional de Servicios Socio-Profesionales ha tenido a bien
disponer se publique y se cumpla en sus propios términos el
fallo de la sentencia dictada con fecha 9 de diciembre de 1983
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacionlfl (ln el recurso contencioso·administrativo número 14.119,
promovido por doña María Pilar Calderón Rubiales sobre nom
bramiento de funcionaria de carrera de la AISS con efectos de 1
de enero de 1982, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

•Fallamos: Que debemos estimar y estim«mos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por doña Maria Pilar
Calderón Rubiales contra h, resolución, dictada en reposición.
de OO. de junio de HM32 del Director general de la Función Pública
confirmatoria de la de 27 de noviembre de 1981, que nombraba a
la recurrente funcionaria de carrera del Cuerpo de Letrados
con efectos .de 1. de enero de 1982, la que declaramos parcial
mente nula, por no confonne a derecho. en lo que a la fecha
de efectividad del nombramiento se refiere. señalando que la que
corresponde para todos los efectos económicos y administrativos
es la de 8 de agosto de 1877¡ sin que hagamos expresa condena.
en costas .•

Lo que comunico a VV. 1I,
Dios guarde a VV. 11.
Madrid. 2 de mayo ~e 1984.-El Director general de la Fun

ción Publi~, Vicepresidente segundo de la Comisión Intermi
nisterilfl de la AISS, Julian Alvarez Alvarez.

limos. Sres....

11663 RESOLUCJON de 2 de mayo de 1984. de la· Direc.·
ción General de la Función PubHca. por la. que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dicta
da nor la Audiencia. Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Emt-
lio Vázquez López. •

Ilmos. Sres.: Por delegación (Orden del Ministerio de Tra
bajo de 11 de julio de 1978 y Real Decreto de 18 de julio de 1980),
esta Dirección General de la Función Pública, Vicepresidencia
Segunda de la Comisión Intermimsterial de la Administra'Ción

Institucional de Servicios Socio-Profesio'lales ha tenido a bien
disponer se publique y se cumpla en sus propios términos el
fallo de la eentencia dictada con fecha 14 de dIciembre dd 1983
por 1& ::iala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso~administrativonúmero 14.181,
promovido por don Emilio Vázquez López sobre nombramiento
de funcionario de carrera d~ la AlS5 con efectos de 1 de enero
de 1982, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-8'dministrativo lnterpuesh por don Emilio Vázquez
López contra la resolución, dictada en reposición, de 30 de junio
de 1982 del Director general de la Función Publica confirmatoria
de la de 27 de noviembre de HlEl1; que nombraba al recurrente
funcionario de carrera del Cuerpo de Auxiliares 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 del
nombramiento se refiere, sefialando que la que corresponde
para todos los efectos económicos y administrativos es la de 8
de agosto de 1977; sin que hagamos expresa' condena en costas •

Lo que comunico a VV. li.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid, 2 de mayo de 1984 -El Director general de la fun

ción Pública, Vicepresidente segundo de la Comisión Interml
nisterial de la AISS, Julián Alvarez Alvarez.

!lmos. Sres....

RESOLUCJON de 2 de mayo de 1984, de La Direc
ción General de la Punción Publica, por La que
.. dispone el cumplimiento de la. .entencia dicta-
da por la Audiencia Nacional en el recurso con·
tencioso·administrativo interpuesto par don San
tiago Balsa. Gamallo.

Ilmos. Sres.: Por delegación (Orden del Ministerio de Tra
bajo de 11 de julio de 1978 y Real Decreto de 18 de julio de 1980),
esta Dirección General de la Función Publica, Vicepresidencia
Segunda de la Comisión Interministerial de la Adminlstrl:l'" itn
Institucional de Servicios Socio-Profesionales ha tenido a bien
disponer se publique y se cumpla en sus propios términOS el
fallo de la sentencia dictada con fecha 23 de diciembre 1-, 1983
por la Sala de lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso oontencioso-administrativo numero -14.260
bis, promovido por don Santiago Balsa Gamallo, sobre nombra
miento de funcionario de carrera de la AISS con efectos d.~ i. de
enero de 1982, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

-Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Santiago Baisa
Gamallo contra la resolución, dictada en reposición, de 30 de
junio de 1982 del Director general de la Función Publica confir·
matoria de la de 27 de noviembre de 1981, que nombraba al
recurrente funcionario de carrera del Cuerpo de Auxiliares con
efectos de 1 de enero de 1982, la que declararnos parcialmente
nula, por no conforme a Derecho, en lo que a la fecha de
efectividad del nombramiento se refiere, señalando que la que
corresponde para todos los efectos económicos y administrati\'os
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. 11.
Madrid. 2 de mayo de 1Q84.-EI Director general de la Fun

ción Publica, Vicepresidente segundo de la Comisión lnterm 1

nisteriaol de la AISS, Julián Alvarez Alvarez.

lImos. Sres....

11665 RESOLUCJON de 2 de mayo de J984, de la Dtr.c
ción General de la Función Publica, por la que
.. dispone el cumpUmtento de Lo sentenci:CJ dicta~
da por la Audiencia Nacional en el recurso c.on
tencio.o·aciministrativo interpuesto por don Jsuio
ro Losada Cao.

lImos. Sres.: Por delegación (Orden del Ministerio de Tra
bajo de 11 de julio de 1978 y Real Decreto,de 18 de julio de 1980?,
esta Dirección General de la Función Püblica. VicepreSidencia
Segunda de la Comisión Interministerial de la Administfoción
Institucional de Servicios Socio-Profesionales ha tenido a bIen
disponer se publique y se cumpla en sus propios términos el
fallo de la sentencia dictada con fecha 14 de diciembre 1e 1983
por la Se.la de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso conte-."cioso-administrativo numero 14 180.
promovido por don Isidoro tusada Cao, sobre nombramiento de
funcionario de caITera de la AISS con efectos de 1 de ...uero
de 1982. cuyo. pronunciamiento e.. del siguiente tenor:

.Fallamos: Que debemos estilnar y estim8'ffios el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Isidoro L~sada
Cao contra la resolución, dictadli en reposición, de 30 de Junio


