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Istitucional de Servicios Socio-Profesionales, ha tenido a bien
lsponer se publique y se cwnpla en SUB propios términos el

.. allo de la sentencia dicf:a,('a con fecha 25 de noviembre de 1983
por la Sala de lo Contendoso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso oontencioso~administ.rativonúmero 14.029,
promovido por don Santiago Arquero GarcIa, sobre nombra
miento de funcionario de carrera de la AlSS con efectos de 1
de enero' de 1982, cuyo pronuncia.miento 8S del siguiente tenor:

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos, el recurso
contencioso-administrativo interpuesto ror don Santiago Arquero
Garcia, contra la resolución, dictada en reposición de 30 de
junio de 1962 del Director general de la Función PÚbÍica confir
matoria de 1& de 27 de noviembre de 1981, que nombraba al
recurren té funcionario de carrera del Cl:erpo de Subalternos,
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 nombramiento se refiere, sefialando 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."

..Fallamos: Que debemos estimar y estimamos, el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don
Alejandro García Yuste, en nombre y representación de don
Venancio Palomo Corral, contra. la resolución, dictada en repo
siCIón, de 30de junio de lea2 del Director gen€1ral de la Función
Publica conhrmatoria de la de 27 de noviembre de 1981, que
nombraba al recurrerlte funcionario de carrera del Cuerpo
de Subalternos con efectos de 1 de enero de 1982, la que decla
ramos parcialmente nula, por no conforme a derecho, en lo
qu.e a la fecha de efectividad del nombramiento se refiere,
senalando que la que corresponde para todos los efectos ,~conó

micos y administrativos es la de g de agosto de 1977, sin que
hagamos expresa condena en costas."

Lo que comunico -& 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 In'ul'mi
nistcrial de la AISS, Julián Alvarez Alvarez.

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

ción Pública, Vicepresidente segundo de la Comisión Interminis
tenal de la AISS, Julian Alvarez Alvarez.

lImos. Sres....

RESOLUCION de .2 de mayo de 1984, "1e la Direc~

ci6n 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 doña Isabel Pan
Montojo Gonzdlez.

Ilmos. ~res.: Por delegación (Orden del Ministerio de Trabajo
de 11 ~e Ju:Iio de 1978 y Real Decreto de 18 de julio de 1980l,
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 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
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 14.197,
promOVIdo por doña Isabel Pan-Montojo González sobre nom
bramiento de funcionario de carrera d; la AISS' con efectos
de 1 de enero de 1982, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

..Fallamos: Que debernos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por doña' Isabel Pan
Montajo Gonzalez, oontra la resolución, di.cta'!:l.a en reposición,
de 30 de junio de 1982 del Director general de la Función PÚ
blica, confinnatoria 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 1002, la que declaramos
parcialmente nula, por no conforme a derecho, en lo que a
la fecha de efectividad del nombramiento se refiere, señalan
do que la que corresponde para todos 105 efectos económicos
y administrativos es la de 8 de agosto de 1977, sin que hagamos
expresa condena en costas."

RESOLUC10N de 2 as mayo de 1984, de la Direc
ción General de la Funci6n Publica. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia atctada por
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por doña Angeles Garcia
Ardura.

lImos. Sres.: Por delegación (Orden del Ministerio de Trabajo
de 11 de julio de 1978 y Real Decreto 18 de julio de 1QiO) , 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 propios términos el
falJo de la sentencia dictada con fecha 14 de diciembre de 1983,
por la Sala de lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 14.163,
promovido por dofta Angeles Garcfa Ardura, sobre nombramiento
de funcionario de carrera de la AISS con efectos de Ide enero
de 1982, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

..Fallamos: Que debemos estimar y esUmamos, el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por doña Angeles Carda
Ardura, contra la resolución, dictada en reposición, de 30 de
junio de 1982 del Director general de la Función Pública confir
matoria de la de 27 de novi.embre de 1981, que nombraba al
recurrente funcionario de carrera del Cuerpo Auxiliar Telefo
nista, 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, señalan
do 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. 1I.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 2 de mayo de 1984.-El Director gene':81 de la Fun·

ción Pública, Vicepresidénte segundo de la ComiSIón IntermlDls·
terial de la AISS, Julian Alvarez Alvarez.

Bmos. Sres....

. nmos. Sres ...

Lo que comunico a VV. H.
Dios guarde a VV. 11,
Madrid, 2 de mayo de 19M.-El Director general de la Fun

ción Pública, Vicepresidente segundo de la Comisión Interminis
taria1 de la AISS, Julián Alvarez Alvarez.

Ilrnos. 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 Interministerial de la Administración
Institucional de Servicios Socio·Profesionales, ha tenido a bien
disponer se publique y Be cumpla en ~us propios términos el
fallo de la sentencia dictada con fecha 29 de diciembre de 1983,
por la Sala de lo Conte:p.cioso-Administraüvo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 14.321,
promovido por don Venancio Palomo Corral, sobre nombramiento
de funcionario de carrera de la AlSS con efectos de 1 de enero
de 1963, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

12142 RESOLUCION de 2 de mayo de 1984, de la Direc~
ción General de La Función púbUca. por la Que se
di8Pone el cumplimiento de la sentencia di.ctada
Dar la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo interpue8to por doña Eh'ira
Garcia Rodrigo.

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), esla Dirección General de la Función Pública, Vicepresi
dencia Segunda de la Comisión Interministerial de la Adminis
tración Institucional de Servicios Socio-Profesionales, ha tenido
a bien ,jisponer sa publique 'ti' se cumpla, en sus propios
términos, e: faIJo de la sentencia dictada con fecha 4 de no·
viembre oe 1983 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, én él recurso contencioso-adminis~
trativo número 13.903, promovido por doña Elvira García Ro
drigo, so~re nombramiento de. funcionario de carrer.a ~e la
AISS. con ef'3ctos de 1 de enero de 1982, cuyo pronunCiamiento
es del siguiente tenor:

..Fallamos: Que debemos estimar y estimamos, el recurso
contencio~o-administrativo interpuesto por doña Elvira Garda
Rodrigo l"{intra la resolución, dictada en reposición, de 30 de
junio 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 Auxiliares, con
efectos de 1 de enero de 1982, la que declaramos parcialmente
nula, por no ser conforme a derecho, en lo que a la fecha de
efectividad del nombramiento se refiere, señalando que la que

RESOLUCION de 2 de mayo de 1984, de la Direc
ci6n General de la Funci6n Pública, por la que se
dispone el cumplimir.nto de la sentencia dictada por
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Venancio Palo
mo Corral.
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