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de 1982 del Director general de la Función Pública confirmatoria
de la de 27 de noviembre de 1981, que nombraba al recurrente
runcionario de carrera del Cuerpo de Subalternos con Hfeetas
de 1 de enero de 1982, la que declarB'Illos- parcialmente nula, por
no conforme a derecho, en lo que a la facha de efectivid ir) del
nombramiento se refiere, señalando que la que corresponde para
todos los efectos económicos y administrativos es la de 8 de
ugosto de 1977; sin que hagamos expresa condena en costas· ~

Lo que comunico a VV. 11.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 2 de mayo de 1984-EJ Director general de la Fun·

ciór, Pública. Vicepres:dcote segundo de la Comisinn lntermj
nisteria-l d: la Arss Julifln Alvarez Alvarez.

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
Sf',!!"unda de la Comisión lnterministerial de la Administración
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
:--Jacional en el recurso contencioso-administrativo número 14.122,
promovido por don Raúl Sánchez González 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 don Raúl Sá, \,;hez
-González contra la resolución, dictada en reposición. de 30 de
junio de 1982 del Director general de la Función Publica e,... nfir
matorta de la de 27 de lloviembre de 1981, que nombraba al
recurrente funcionario de carrera del Cuerpo de Auxilian; con
efectos de 1 de enero de 1982, la qUe declaramos parcialmente
nula, por no conforme a derecho. en 16 que a la fecha de ::;fec
tividad del nombramiento se reOere, se:fl.alando que la que
corresponde para todos los efectos económicos y admi.nistrat.ivos
es la de 8 de agosto de t977: sin que hagamos expresa ca, ¡oena
en costas ... lImos. Sres
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.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso con·
tencioso-administrativo interpuesto por don Camilo Sixto 'Pas
cual Baladrón contra. la resolución, dictada en reposición, de
30 de junio de 1982 del Director general de la Función Públtcll,
confirmatoria de la de 27 de noviembre de 1981, que nombraba.
al I'6Currente funcionario de carrera del Cuerpo de Letrados.
con efectos de 1 de enero de 1982, la que declaramos Parcial
mente nula por na conforme a derecho en lo que a la fecha
de efer:tividad del nombramiento se refiere, señalando que la
que corresponde para todos los efectos económicos 'i adminis·
trativos es la de 8 de agosto de 1971; sin que hagamos expresa
condena en costas."

Lo que comuniC() a VV. 11.
Dios guarde a VV, 11,
Madrid. 2 de mayo de 1984.-EI Director general de la Fun

ción Pública, Vicepresidente segundo de la Comisión Intermi
nisterial de la AI5S. Julián Alvarez Alvarez:

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

ción Pública, Vicepresidente segundo de la Comisión lntermi~

nisterial de la AISS. JuliAn Alvarez Alvarez.

Urnas. Sres.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1984, de la Dir6C~

ción General de la Funcwn PubliCa, por la que
56 dispone el cumplimiento ae la sentencia dicto.
do- por la Audiencia Nacional en el recurso con.
tElncloso-administrativo interpuesto por don Cami
lo Sixto Pascual Baladrón.

lImos. Sres: Por delegación (Orden del Ministerio de Tra
bajo de 11 de julio de 1978 y Real Decreto de 18 de julio de
¡9ao) , esta Dirección General de la Función Pública. Vicepre
sidencia Segunda. de la Comisión Interministerial de la Admi
nistración Institucional de Servicios Socio-Profesionales, ha •.
nido a bien disponer se publique y se cumpla en sus propios
términos el. fallo de la sentent:ia dictada con fecha 2 de di
ciembre de 1983 por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra.
tivo número 14.052. promovido por don' Camilo Sixto Pascual
Baladrón sobre nombramiento de funcionario de carrera de la
AISS con efectos de 1 de enero de 1982, cuyo pronunciamiento
as del siguiente tenor:

RESOLUC¡ON de 2 de mayo de 1984. de la D~rec·

ción General de La Función Pública, por la que
se dispone el cumplimiento de La sentencia dicta
da por la Audiencia Nacional en el recurso con·
tencioso-administrativo interpuesto por don Raú~

Sdnchez Gonzdlez.

limos. Sres ..
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Lo que comunico a VV. 11.
Dios guarde a VV. IJ.
Madrid, 2 de mayo de 1984,-Et Director general de la Fun

ció;¡ Pública, Vicepresidente <;('gundo de la Comisión Int",rmi_
nisterial de la AISS, Juli<"tn Alvarez Alvarez.

limos. Sres..

11669 RESOLUCfON de 2 de mayo de 1984, de la Direc
ción General de la Función Público-, por la qU4
se dispone el cumpUmiento de la sentencia dicte¡..
da por la Audiencia Nacional en el recurso con
tenCioso-administrativo interpuesto por don Anto-
nio Alvarez Gil, .

lImos. Sres: Por delegación (Orden del Ministerio de Tra.
bajo de 11 de iulJo' de 1978 y R-eal Decreto de 18 de julio de
1~80J, esta Dirección ,General de la Función Pública, Vicepre
SIdencia Segunda de la Comisión Interministerial de' la Admi
nistración Institucional de Servicios Socio-Profesionales, ha te
nido a bien disponer se publique y se cumpla en sus propios.
tenninos el fallo de la ..entenda dictada con fecha 9 de di
ciembre de 1983 por la Sala de 10 Contencioso--Administrativo
de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 14.095, promovido por don Andrés SAnchez SAn
chez. sobre nombramiento de funcionario de carrera de la "'-ISS
con efectos de 1 de enero de 1982, cuyo pronunciamiento es
del siguip-nte tenor:

.Fallamos: Que debemos estimar y esUmamos 61 recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Andrés Sánchez
:'án.chez contra la resolución, dictada en reposición. de 30 de
IUnlO de 1982 de! Director general de la FuncIón Pública con
finnatoria de la de 21 de noviembre de 1ge1, que nombraba
al recurrente funcIonarío de carrera del Cuerpo de Subalter
n~s con efectos de 1 de anero de 1982. la que dec1aramOi par
clalmente nula por no conforme a. derecho en )0 que a la
fecha de efectividad del nombramiento se refiere señalando
qUe la qUe corresponde para todos los efectos económicos y ad
m1nistrativo~ es la de 8 de agosto de 1977; sin que hagamos
expresa condena en costas .•

11667 RESOLUC10N de 2 de mayo de 1984; de la. Dtrec·
ción General de la Función Pública. por lo que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dicta
da por la Audiencta Nacional. en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Andrés
Sánchez Sdnchez.

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 Pública, Vicepre
sidencia Segunda de la Comisión InterministeriaI de la Adm1·
nistración Institucional de Servicios Socio-Profesionales, ha te
nido a bien disponer se publique y se cumpla en sus propios
términos el fallo de la sentencia dictada con fecha 30 de no
viembre de 1983 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso·admtnistra~

Uva número 14.053, promovido por don Antonio Alvarez Gil
sobre nombramiento de funcionario de carrera de la AISS con
efectos de 1 de enero de 196.2. cuyo pronunciamiento es del sl~

guiente tenor:

..Fallamos: .Que debemos estimar y estimamos el recurso con·
tencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Alvarez GU
contra la resolución, dictada en reposición, de 30 de Junto de
1982 del Director general de la Función Pública, confirmatoria
de la de 27 de noviembre de 1981, que nombraba al recurrente
funcionario de caITera del Cuerpo de Letrados con efectos de
1 de enero de 1982, la que, declaramos parcialmente nulq, por
no conforme a. derecho en 10 que a la fecha de efectividad del
nombramiento g,e refiere, seftalando 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.·

1.0 que comunico a VV. 11.
Dios guarde a VV. n.
Madrid. 2 de mayo de 1984,-El Director general de la Fun

ción Pública, Vicepresidente segundo de la Comisión Intermi
nisterial de la AISS, JuHAn Alvarez Alvarez.

Ilrnos. Sres ....


