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ANEXO 11

.Rectificac~6n de nombres y apelltdos

Don dice: .Fuentes Atie.nza, Adalio-, debe decir: «Fuentes
. Atienza, Adelino., .

Donde dice: .Martfn VUlanueva. José Marfa-. debe decir:
•MarlO Villanuéva. José Maria•.

Donde dice: ..Muñuera Ruiz, Frahcisoo-, debe decir:- .Munara
Ruiz. Francisco.. .

Donde dioo: .Albert! Martinaz. Remedios-, debe decir: .Albert
Martinaz. Remedios•.

Donde dice: .Castelló Moya, Ramón_, debe decir: .castelló
Molla, Ramón.. .

Rectificación del número del DNl

Donde dice: .Espubles Rández, María Julia, 00.578.914". debe
decir: -20.768.914"', '

Donde dice: .Martinez Olmos, José, 20.667.982., debe decir:
-20.677 .982-,

Donde dice: .C.obo Segovia, Eufrasia, -26.130.191';, debe decir:
..26.130.916-,

Rectificación de la Cámara Agraria Local

Donde dice: .Martinaz· AbAn, Ladislao, Cámara Santurdejo.,
debe decir: ·Santo Domingo de la Calreda•.

#)onde dice: .Munera Ruiz. Francisco, Cámara Benata~, ,debe
"decir: .Benatae•.

Rectificación de la feche. de -nacimiento

Donde dice: .Sempere Solay. Maria DDlores, 6~3-1931., debe
decir: .6-3-1927•.

Donde di'ce: ~Molina Ortiz, Fernando, &-12-1919., debe decir:
_8~12_1918_,

Rectificación de la fecha de ingreso en la Cámara'

Donde dice: cGe.mboa Rodríguez, Maria. del Carmen. 1-1-76_,
debe decir: .1~8-75-. ,

Donde dice: .Sánchez Cama.cho TOITOba, Ignacio Gaspar,
1-.6-6~. debe decir: _1-6-68_. '

Donde dl.ce: .Santo Martinaz, Alfredo, 1-1-58-, debe decir:
.16~8-58_.

Rectificación del 'otal de servicios electivos

Wi~, meses y aftosl

Donde: dice: .calero Carda, :A.sensio, 05-05-11-, debe decir:
_OO-05~1 h • -

Donde dice: .Sánc;hez Jiménez, Luciamo, 00-11.17_. debe decir:
c22-10"17_.

Donde dice: eSerrano Prieto, Zoilo, CIQ-.OO.-U_, debe decir:
_OO~OO-2b;

Donde dice: .Martinez Mufloz, Diego, 06-()4~18_, debe decir:
.06-00-20_.

Donde dicel -Bueno Baga, Antonio. QO--03-02.. debe decir:
-OO..()3~2b, -

Donde dice: _Fumado Novella, Juan, 10~1O-36-, debe decir:
_OO.{}9~36_, "

Donde dice: .Juan Casino, Antonio, OO-OO-25-! deb~ decir:
.oo-07~24.. ,

Donde dice: .Manzano Sousa, Francisco, ,-OO-28-סס debe decir:
c{)O-04-2.8_ ,

Donde dice: _Palomares Moreno, Pedro, 23-07-23», debe decir:
-23-07-2:1••

Donde dioe: .Martínez AbAn, Ladislao, 00-05-26_, debe decir:
.05-06~16.. -

Donde dice: .oltra Moscardó, Joaquín, CIO-07-24.. , debe decir:
-OO~07·14••

Donde dice: .Sánchez Camacho Torraba," Ignacio Gaspar.
00-07-17_, debe decir: eOO-07-09-.

Excluidos al haber sido tncluidos por error. por haber 'causado
•baja con anterioridad al 31~12-1971

Número de orden: 38. Apellidos y nombre: Asensio Martinaz.
José. .

- 9590 RE50LUCION de 14 de abril de 1982, de la Direc·
- ción General de la Fu¡¡a.ción Pública, sobre correc-

oión de errores de la Orden de la Secretarta de
LStadO para la .Administración Pública de 28 de
agosto de 1079.... que elevó a definitiva la relación
circunstanciada de luncionarios de carrera del
Cuerpo de Secretartos .de Prtmera del Estatuto del
Secretariado)' Personal de Hermandades de Labra
dores y Ganaderos de la AISS.

Elevada a definitiva, por Orden de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública de 28 de agosto de 197G (.Bole-

Un Oficial del Estado_ de 10 de 6$ptiembrel, la relación cir.
eunstanciada de funcionarios de carrera del Cuerpo de Secre
tari05- de PrImera del Estatuto de! Secretariado y Personal de
Hermandades. de Labra.dores y Ganaderos de la AISS, referida
al 31 de diciembre de 1977, y adVertidos" errores en el anexo del
texto de la misma, '

Esta Dirección General. de la Función Pública, je conformi•
dad con las atribuciones conferidas por el Real Decreto 1522/
1980, de 18 de julio, ha tenido a bien ordenar:

Rectificar los errores materiales apreciados en el anexo de
la Orden de -28 de agosto de 1979. y que figuran en el anexo
de esta Orden. .

Madrid, 14 de abril de -19B2.-El Director general, Gerardo
Entrena _Cuesta. .

ANEXO

Rectificación de apellidos )' nombre

Donde dice: .Garcfa-Bustelo' López, Enrique_, debe decir:
.García~Bustelo López. ~nrique José-,

Donde dice: -Rodríguez Canosa, Jesús_, debe -decir: _Rodrí~

guez Canosa, Jesús Maria Jos~". "

Rectificación del nombre de la Cdmara" Agraria Local

Donde dice: ..Garcia-Bustelo López, Enrique José, Cámara de
Castropol-, debe decir: _de Tapia de Casariego...

Donde dice: ..Rodríguez Canosa. Jesús Maria José. Cámara
de Villardondiego-, debe decir: .de Toro",

Donde 'dice: _Fernlmdez Carnuda, Eudoxio, Cámara -"de Cane:
ros, debe decir: "-Cámaras de Cane;ro, Arcsllanay Trevias•.

, Rectificactfm del tiempo de servicioB efectivos

Donde dice: -orUz Escuder, Salvador, OO-08~17_. áebe decir:
-17-05-17".

Recttltcación del tiempo de sel'Viéios en el Cuerpo

Donde dice: .Ortiz Escuder. Salvador. 0-0-5... .debe decir:
_17_9-4_,

Bectificación de la situación admintstrativa

Donde dice ;orUz Escuder, Salvador, SA_, debe decir: .EV-.

Exclutd06, al haber sido incluidos por error. por haber causado
baja, con anteriortdad al 31 de di~iembre de lfll'l

Número de orden: 101. Apellidbs Y nombre: Mas Burguer.a.
Lorenzo.

RESOLUCION de J4 de ab.,il de 1982. de la Direc
ción General de la -Función Pública, sobre correc
ción de errores de _la Orden de la Secretarta de
Estado para la- Administración Pública de -28 de
agosto de 1979, que elevó- a definitiva La relación
circunstanciada - defuncionarioB de carrera. del
Cuerpo de Técnicos de -Administración del Estatuto
del Secretariado y Personal de Hermandades de
Labradores 'Y Ganaderos- de la AISS.

Elevada a definitiva, po~ Orden de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública de 2B de agosto de 1979 (..Bole
tín Oficial del Estado- de 11 de septieI{lbre). la relación cir
cunstanciada. de funcionarios de carrera del. Cuerpo de Técni
cos de Administración del Estatuto del Secretariado y Personal
de Hermandades de ....abradores y Ganaderos de la AISS, refe
rida al 31 de diciembre de 1977, y advertidos errores en el
anexo del texto de la' misma, '

Esta -Dirección General -de la Funcióñ Pública, de confor
midad con las atribuciones conferidas por el Real Decreto 1522/
19~, de 18 de julio, ha tenido a bien ordenar:

1.·- Incfuir en dicha relación a los. funcionarios relaciona-'
dos en el anexo l. por haber obtenido resoluciones estimatorías
de esta Dirección General los recurSÓS de reposición por ellos

" interpuestos,. . '"
2,· Rectificar los errores materiales apreciados en el aHexo

de la Orden de 28 de agosto de 1919, y que figuran en el "anexo II
. de esta Orden. -' ,

Madrid. 14 'de abril de 1982.-El Director general, Gerardo
Entrena Cuesta.


