
30 mayo 1981 BOE. - N.':'ffi. 129

•

111. Olras disposiciones

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

ción Pública, Julián Alvarez Alvarez.

Ilmos. Sres....

RESOLUCfO.V de 2 de mayo de 1984, "lE: la Direc
ción General de la Funclon Publica. por la qU4 18
dispone el cumplimiento de la sentencia dictac:i4 por
la A udwnrta Nacionnl en. el recurso contencioso
administrativo interpuesto por darla Juana Jiméne.z
Sánchez.

llmos Sres.

Lo que comunico a VV. 11.
Dios guarde a VV. IJ.
Madrid, 2 de mayo de lQ84.-El Director general de la FUn

ción PiIblica, Julián Alvarez Alvarez.

..FallamoS: Que debemos estimar y estima.mos, el recurso
::,ontencioso··admini.strativo interpuesto por doña Juana JIménez
Sl\.nchez, contra la resolución, dictada en reposIción. de 30 de
:unio de 1982 del Director general de la Función Pública. confir·
mntoria 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 declaramos parcial.
mente nula. por no conforme a derecho, en lo que a la fecha. de
efectividad del nombr!'lmiento se refiere seóalando que la que
cOrTesponde para todos los efectos económicos y administrativos
es la de 8 do agosto d~ 19-n sin que hagamos expresa condena
en costas."

Hmos. Sres.: Por delegación (Orden del Ministerio de Trabajo
de 11 de iulio de 1978 y Real Decreto de 18 de julio de 1980),

Esta Dirección Genen.I de la Función PiIblica, Vicepresidencia
Segunda de la Comislón lnlerministerial 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 14 de diciembre de 1983
por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Naciomü en el recurso contencioso-admini~trativonúmero 14.185,
promovido por doña Juana Jiménez Sánchez, sobre nombra
miento de funcionario <.le carTera de la AISS con efectos de 1
de enero de 1982. cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
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ció'l General df$ la, Función Publica, ¡Jor lo. que se '
dispone el CW11plimu?nto de la sentencta. dictada por
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don ViCente Moreno
Chamarra.

Ilmos. Sres.: Por delegación (Orden del Ministerio de Trabajo
de 11 de Julio de 1978 y Real Decreto de 18 de julio de 19801,

Esta Dtrecc:ión General de la Función Pública, Vicepresidencia
Segunda de la Comisión Intermlnisterial de la Administración
Institucional de SArvicios Socio-Profesionales, ha tenido a bien
disponer se publique '1 se cumpla en sus propios ténninos el
fallo de la sentencia dictada con fechá 29 de diciembre de 1983
por la Sala de lo Contencioso~Administrativo de :a Audiencia
Nacional en el recurso contencioso·administrativo número 14.320,
promovido por don Vicente Moreno Chamarra, 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 estimEU" y estimamos. el recursü
contendoso-administrativo interpuesto por el Procumdor don
A!eiandro GaI"C1a Yuste, en nombre y representación de don
VIcente Moreno Chamarra, contra la resolución. dictada en
reposición, de 30 de junio de 1982 del Director general de la
FunCión Pública. confirmatoria de la de 27 de noviembre do
1981, que nombraba al recurrente funcionario de carrera del
Cuerpo de Subalternos con efectos de 1 de enero de 1982 la que
declaramos parcialmente nula, por no conforme a dere'cho, en
lo que a la fecha de efectividad del nombramiento se refiere,
señalando que la que corresponde para todos los efectos econó
micos y administrativos es la de 8 de agosto de 1977, sin que
hagamos expresa condena en costas ...
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RESOLUCION de 2 de mayo de 1984, de la' Direc·
ción General de la Función Pública. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso·
administrativo interpuesto por dofla Esther Calvo
Careta

limos. Sres.: Por deleg<tción {Orden del Ministerio de Tmbajo
de 11 de julio de 1978 y Real Decreto ;e 18 de julio de 19001,

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 publique y, se cumpla en sus p'ropios términos el
fallo de la '>entencia dictada con fecha 25 de nov:embre de 1983
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audienciá
Nacional en el recurso 'Jntp-ncioso-adminlstrativo número 14 031
promovido por doña Esther Ca:vo Garda, sobre nombrami~nto
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 doña Esther Calvo
9ar:cfa. contra la resolución, dictada en reposición, de 30 de
JUniO de 1982 del Director general de la Función Pública con
firmatoria de la de Z1 de noviembre de 1981. que nomhraba
al recurrente funcionario de caITera del Cuerpo de Auxiliares,
con efectos de 1 de enero de 1982, la que declaramos parcial
mente n.uJ.a. por no conforme a dArecho, en lo que a la fecha
de efectIVIdad del nombramiento se refiere seóalando que la
que. corresponde para todos Jos efectos económicos y adminis
trahvos es la de 8 de agosto de 1977, sin que hagamos expresa
condena en costas._

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

ción Pública. Julián Alvarez Alvarez.

Ilmos. Sres....

RESOLUCION de 2 de mayo de 1004, de la Direc.
ción Gene'ral de la Función Pública, por la que se
dispone el cumpllimiento de la sentencia dIctada por
la Audiencia- Nacional en el recurso con.tenctoso
admtnistrativo interpuesto por don Manuel Her
mtndez Rodrtguez.

¡Irnos. Sres.; Por delegación <Orden del Ministerio de Trabajo
de 11 de julio de 1978 y Rea.l Decreto de 18 de julio de 1980).

Esta Dirección General de la Función Pública. Vicepresidencia
S'i'lgunda de la Comisión lnterministerial de la Adm.inistra.c~6n
fnstitudonal de Servicios Socio-Profesionales. ha temdo a bIen
disponer se publique y se cumpla en sus propios términos el
fallo de la sentencia dictada con fecha 14 de diciembre d~ 1983
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la. Audlencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número ~4.186,
promovido por don Manual Hernández Rodríguez, sobre nom
bramiento de funcionario de carrera. de la AISS con efectos de 1
de enero de 1982, cuyo· pronunciamiento es del siguiente tenor:

uFallamos: Que debemos estimar. y estimamos, el recurso
contencioso-administrativo interuesto por don Manuel Hernén•
dez Rodriguez, contra la resolución. dictada en reposlción.
de 30 de junio de 1982 del Director general de la Función
Pública confirmatoria 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 1982, la que declara
mos parcialmente nula.. por no conforme a derecho, en lo que
a la fecha de efectividad del nombramiento se refiere seña·
lando que la que corresponde para todos los efectos .econó
micos y administrativos es la de 8 de agosto de· 1977, SIn que
hagamos expresa condena en costas.~

Lo que comunico a VV. U.
Dios guarde a VV, lI.
Madrid. 2 de mayo de 1984;-El Director general de la Fun·

ción Pública. Julián Alvarez Alvarez.

JImos. Sres .•..


