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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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LEDE5MA BARTRET

LEDE5MA BARTRET

JUSTICIADEMINISTERIO

RESOLUCION de 5 de marzo de 1984 de la Subs&
cretaria, por la que se conVOCa a don Santiago
Puga )1 Carra8co )1 dalla Natalta Maroto y de Me·
8a, en el expediente de rehabilitación en el Titulo
de Conde de Gimonde.

Don Santiago Puga y Carrasco y do:fl.a Natalia Maroto y de
Mesa, han solicitado la rehabilitación del Titulo de Conde de

12149

ORDEN de 5 de marzo de 1984 oor la que se mano
da expedir, sín perjuicio de tercero de mejor dev

recho, Real Carta de Sucesión en el tttuto de Conde
de Humanes, a favor de don Joaquín Sáenz Messfa
Gimén.ez.

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27
de mayo de 1912,

-Este Ministerio, en nombre de su Majestad el Rey (q.D.g.J,
ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se expida, ~in
p.~rjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el Titulo de Conde dé Humanes, con Grandeza de España, a
favor de don Joaquln Saénz-Messia Giménez, por fallecimiento
de su tío, don Manuel Sa.enz Messla.

Madrid, 5 de marzo de 1984.

12146

12148 ORDEN de 5 de marzo de 1984 por l..L que se manv
da expedir sin perjuicio de tercero de mejor dere·
eho, Real Carta de Sucesión en el tttulo de Mar~
Q~s de Ca8a Calvo, a favor de don Joaqutn Gumd
:Y López~Serrano,

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27
de mayo de 1912,

Este Ministerio en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.l,
ha tenido a bien disponer, que previo pago del impuesto aspa·
cia.l correspondiente y demás derechos establecidOS, se expida,
c:in n.,.rl1l1~j~'l rlA t~1T.~l"n dA mAinr rleflechn. RBaI Carta de Suce~

~i6n"eñ';j-titl1J.O (i~vM:arq~éS-d~-Casa-C~aivo,-afavor cie don Joav
quío Gumá y López-Serrr&I1o, por fallecimiento de su padre, don
Joaquín GumA Herrera,

Madrid, 5 de marzo de 1984.

12147 ORDEN de 5 de marzo de 1984 por la que se man~

da expedir sin perjuicio de tercero de mejor de v

recho, Real Carta de Sucesión en el mulo de Conde
de Laguntllas, a favor de don Joaquin Gumd y
López-Serrano,

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de
27 de maYo de 1912,

Este Ministerio previo pago del impuesto especial correspon~
diente y demás derechos establecidos, se expida, sin oerjulcio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo
de Canje de LaguniIlas, a favor de don Joaquin Gumá y López
Serrano, por fallecimiento de su padre, don Joaquín Gumá Hev
rre....

Madrid, 5 de marzo de 1984.

LEDE5MA BARTRET

Ilmo. Sr, Subsecretar:io.

LEDE5MA BARTRET

12145 ORDEN de 5 de marzo de 1984 por la que 8e mando
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Reat Carta de Sucesión en el titul de Marqué'
de Rocamora, a favor de don Jaime Roca de Togov
res :Y Bruguera.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el artícu
lo 13 del Rea.l :Jecreto de 27 de mayo de 1912,

Este Mimsterio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.l,
ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto eSpev
cia.l correspondiente y demás derechos establecidos, se expida.
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suoe-
sión en el Titulo de Marqués de Rocamor8. a favor de cion Jai~
me Roca de Togores y Bruguera, por distribución de su padre,
don Ma.riano Roca de Togores y Caballero.

Lo que digo a V. 1.
Madrid, 5 de marzo de 1984.

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
oor la Audienda Nacional en el recurso CO/l.Len
cioso-administrativo interpuesto por don j'yliguel
Angel Ruiz Gonzdlez.

TImos. Sres: Por delegación (Orden del Ministerio de Tra·
baio de 11 de julio de 197B y Real Decreto de 18 de lulio de
1980), esta Dirección General de la Función Pública, Vicepresi
do'·""iQ. S:o¡::rund<>. do 1<>. Cornición Into:rrninicto:rio.l do lo. Adrninio
tración Institucional de Servicios Socio-Profesionales, ha tenido
a bien disponer se publique y Se cumpla en sus propios
términos, e. falIo de la sentencia dictada co~ fecha 16 de di
ciembre de 1983, p.or la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 14.155, promovido por don Miguel Angel Ruiz
González, sobre nombramiento de funcionario de carrera de la
ATSS, 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 Miguel Angel
R~jr'-G3S~li:~2~~eRtTl .:~'""1Qg&}uv~.~1iie~&dtt·1;fi ~lbi%~}c+..m',~ tt¡;
30 de ¡.n.ío de 1982. del Director. general de la Función Pública.
confirmatotia de la de 27 da noviembre de 1981, que nombraba
al recurrente funcionario de calTera del Cuerpo. de Subalternos,
con efectos de 1 de enero de 19B2, la que declaramos parcialv
mente nula, por no ser contarme a derecho, en 10 que a la fe
cha de efectividad del nombramiento se refiere, señalando que
18: que. corresponde para todos los efectos económicos y admi~
n1stratlvos es la de 8 de agosto de 1977, sin Que hagamos ex
presa condena en costas._

Lo que cornunieo a VV. n.
D10s guarde a VV. n,
Madrid, 2 de mayo de 1984.-El Director general de la Funv

ción Pública. Vicep,-esidente segundo de la Comisión Intermi
nisterial de la AISS, Julián Alvarez Alvarez.

Tlmos. Sres. ' ..

RESOLUC/ON de 2 de mayo de 1984, de la Otrec
ción General de la Función Pública, por lo que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Eusebio
Gómez Murial.

lImos. Sres: Por delegación fOrden del Ministerio de Tra
bajo de 11 da iulio de 1978 v Real Decreto de 18 de julio de
1980I, esta Dirpcciún General de la Función Pública, Vicepresi
dencia Segunda de la Comisión Tnterministerial de la Adminis
tración Institucicnal de Servicios Socio-Profesionales, ha tenido
a bien .iisponer se publique y Se' cumpla, en sus propios
términos, el fallo de la sentencia dictada con f~ha 28 de oc
tubre de 1003. por la Sala de lo Contencioso· Administrativo de
la Audie:acia NaciDnal, en el recurso contencioso-administra·
tivo numero 13897, promovido por don Eusebio Gómez Muriel,
sobre nombramiento de funcionario de carrera de la AISS, con
efectos de 1 de enero de 1982, cuyo pronunciamiento es del si
guiente tenor:

..Fallamos: Que debemos estimar y estimamos, el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Eusebio Gómez
Muriel contra la resolución, dictada en reposición, de 30 de
junio de 1~B2, del Director general de la Función Pública, con
firmatoria de la de 27 de noviembre de 19B1, que nombraba al
recurrente funcionario de carrera del Cuerpo de Aux.iLares,
con efectos de 1 tie enero de 1982, la que declaramos parcial
mente nula, po" no ser 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
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. IT.
Madrid, 2 de mayo de 1984.-El Director general de la Fun

ción Pública. Vicepresidente segundo de la Comisión [ntermi·
.nisterial de la AISS, Julián Alvarez Alvarez.

TImos. Sres.

corresponde para todos los efectos· 'económicos y administratl~

vos es la de 8 de agosto de 1977, sin que hagamos expresa
condena en costas .•

Lo que comunico a VV. II.
Olas guards a VV. n.
Madrid. 2 de mayo de 1984.-Ej Dirf!ctor general de la Fun·

ción Pública, Vicepresidente segundo de la Cümisión Intermi:
nü;terial de la AJSS, JuliAn Alvarez Alvarez

Ilmos. Sres


