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fecha de efectividad del nombramiento se refiere señall'\ndo
que la que corresponde para todos los efectos económicos y
acimllllstratlvos es la de 8 de agosto de 1977, sin que hagamos
expresa condena en costas .•

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 2 de mayO' de 1984 ~EI Director general de la Fun-'

ción Pública, Julián Al1arez Alvarez.

lImos. Sres.

Tlmos. Sres.: Por delegación (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 Pública, Vicepresidencia
Segunda de la. Comisión Interministeria.l de la Administración
Institucional de Servicios Socio-Profesionales ha tenido a bien
disponer se publique, y se cumpla en sus propios términos 61
fallo de la Sentencia dictada. con fecha 31 de octubre de 1983,
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 13.186,
promovido por don Carmelo González Orla, contra la Resolu~

ción de~estimando su petición de integración en el Cuerpo de
Secretario" de la categoría que pretende, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

12134 REsorUCfON de 2 d~ mayo de 1984, de la Direc
ción General de la Función Pública, por la que se
dÍ!~púne el cumplimiento de la .~entencia dictada por
la A udiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Rafael Vicente
Garcia Romero .

12136 RESOLUC10N de 2 de mayo de 1984, de la Direc
ción General de la FUltClÓn Pública, por la que se'
dispcne el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Audiencia Nacional en el recurso' contencioso*
administrativo- interpuesto por don Carmelo Gon·
zález Oria.

Lo que comúnico a VV. tI.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 2 de mayo de 19R4,-EI Director gl"neral de la Fun

ción Pública, Julián Alvarez Alvarez.

Ilmos. Sres.

Le que comunico a VV. n.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 2 de mayo de 19M -El Direetr . general de la Fun

dón Pública, Julián Alvarez Alvarez.

Ilmos. Sres....

I1mos Sres Por delegación (Orden de! Ministerio de Trabajo
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 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 2 de diciembre de 1983.
por la Sala de lo Contencioso~Administre.tivo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 14.069,
promovido por don Rafael Viente García Romero, sobre nombra
miento de funciona.ri.o 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--administratlvo interpuesto' por don Rafael Vidente
Carcía Romero, contra la resolución, dictada en reposición, de 30
de junio de 1982 del Director general de la Función Püblica,
confirmatoria de la de 2:7 de noviembre de 1981, que nombraba
al recurrente funcionario de carrera del .Cuerpo de Auxliares
con efectos de 1 de enero de 1982, la que declaramos parcial
ment€ nula, por no confonnidad a derecho, en lo que a la fecha
de efectividad del nombramiento se refiere señalando que le
que corresponde para todos los efectos económicos y adminis
trativos es la de 8 de agosto de 1977, sin que hagamos expresa
condena en costas .•

nmos. Sres.: Por delegación (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 Pública, Vicepresidencia
Segunda de la Comisión Interministe-rial de la Administración
Institucional de Servicios Socio-Profesionales, ha tenido a bien
disponer SI'! publique y se cumpla en sus propios ténninos el
fallo de la sentencia dictada con fecha 2 de diciembre de 1983,
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 14.033,
promovido por doña Maria Isabel Paniagua Guerra, contra
resolución de 30 de junio de 1982, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

.. Fallamos' Que debemos estimar, y estimamos, el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por doña Maria Isabel
Paniagua Guerra oontra la resolución, dictada en reposición,
de 30 de junio de 19n2 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 Auxiliares
Telefonistas con efectos de 1 de enero de 1982. le. que decla
ramos parci.<.llmente nula, por no conforme a derecho, en lo
que a la fecha de efectividad del nomb!'9miento se refiere,
señalando que la que corresponde a todos los efectos econó
micos y administntivos es la de 8 de agosto de 1977, sin que
haga.mos expresa condena en costas.'"

RESOLUC10N de 2 de mayo de 1984, je la Direc
ción General de la Fu.nción Publica, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso·
administrativo interpuesto por don Juan Zapata
Navarro.

RESOLUCION de 2 de mavo de 1984, rte la Direc
ción General de' la Funci6n Publica. por la que S9
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Audiencia Nacional en el recurso contencíoso
administrativo interpuesto por don Santiago Ar*
~uero Garcta.

lImos. Sres.: Por delegación (Orden del Ministerio de Trabajo
de 11 de lullo de 1978 y Real Decreto de 18 de Julio de 1980),
esta Dirección General de la Furtción Publica. Vicepresidencia
Segunda de la Comisión tnterministerial de la Administración
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lImos, Sres
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Lo que comunico a VV. 1I.
Dios guarde a VV. n.
Madrid. 2 de mayo de 1984-El Director e;encral de la Fun

ción Pública, Vicepresidente segundo de la Comisión Interminis
terial de la AISS. Julián Alvarez Alvarez.

TImos Sres.

.. Fallamos: Que desestimando, como desestimamos, el recurso
contencioso-administrativo interpuesto. por don Carmelo Gon
zález aria, contra las resoluciones de 27 de noviembre de 1979
y 4 de octubre de 1980 desestimando su petición de integración'
en el Cuerpo de Secretarios, de la categoria que pretende.
debemos declarar y declaramos este acto ajustado a Derecho
en cuanto al recurrente y los motivos de impugnación emplea.
dos. absolviendo en consecuencia a la Administración deman
dada sin mención expresa de las costas del proceso•.

TImos. Sres.: Por delegación (Orden del Ministerio de Trabajo
de 11 de juBo 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 Administración
Instituciona.l de Servicios Socio~Profesionales, ha tenido a bien
disponer se publique y se cumpla en sus propios ténninos el
fallo de la sentencia dictada con fecha 25 de noviembre' de 1983.
por la. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contendoso-administrativo número 14.027,
promovido por don Juan Zapata Navarr:l, sobre nombramiento
de fW1cionario de carrera de la AISS con efectos de 1 de enero
de 1002, ouyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

..Fallamos: Que debemos estimar y estimamos, el recur'so
contencioso--admlnistrati 1.) interpuesto por don Juan Zapata
Navarró, contra_ la reso]u('ión. dictada en reposición, de 30 de
iunio de 1982 del Director general de la Función Pública con*
firmatotia de la de 27 de noviembre de 1981, que nombraba
al recurrente funcionario de carrera del Cuerpo de Suba.lternos,
con efectos de 1 de enero de 1982, la que declaramos parcial*
mente nula, por no conforme a derecho, en 10 que a la fecha
de efectividad ·del nombramiento se refiere, sef\alando que la
que corresponde para todos los efectos económicos y adminis
trativos es la de 8 de agosto de 1977, sin que hagamos expresa
condena en. costas,.

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

ción Pública, Vicepresidente segundo de la Comisión Interminis·
tArial de la AISS, Julián Alvarez Alvarez.

RESOLUCfON de 2 de mayo de 1984, de la Direc
ción General de la Fu.nción P!íblica, por la que se
dispone el cumplimiento de lt;J sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au·
diencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 14033, interpuesto por doña Ma
rta fsabel Paniagua Guerra.
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