BOE.-NÜm.

244

11 octubre

1.

Disposi~iol1es

JEfATURA DEL ESTADO
23077

CORRECCION

1984

de la Ley 301/9114.de 2 de

de errores

"r/OSIO, de n1l!cilc/as po ra la reforma

de la Función

p~;iJ/icn.

29G09

generales

En la pAginn 1791-1.rolación nominl11 2.1. de funcionarios qu~
se traspllsun a la Comunidl1d Autónoma de Andlllucla, destino
Almería. figura el Dellneante don Francisco Viñolo Muñoz, con
nÚmero de Registro do Personl\l AISOPOO368,nivel rr, con unas
retribuciones complementarias
en el año 1983 de 237.98-1 pe.a.
tns, debiendo flj;url\r 111cuntidud de 362.200 pesotas (valor 10831
y un total nnuul do 91J5n:;6 pC!lclns.dt'bit:ndo fisurar la Cl\ntidad do 1.130.<)52pl'~ellls (vl\)ur lOllal.

"~\')::' a:!a con errores la mencionada Ley (.Bolelln Oficial
'..: L,'..,;lo- r,Ú:nero lE:;. do.!3 de ago~10 de 196.1). so rectifica
...(,:~:(' '>~;~:l':

En 1/\ ;¡ilgin.a 22011, primera columna. donde dice: .t1. Secre~(\!'.')~ Contadores Juntas Administrlltivas
MOPU-, debo decir:
'.1' Se-rc:ar.os Con:adores Juntas Administrativas
:YIOPU..
:~:¡ conS~C'.:'~nc¡n.n pnrtir do oste grupo dobo adeInntnrse
~ . :~ ,-::.:rr.e:¡\c;on u:¡ nüm.!/'O, con :0 c¡ue el último grupo do
:"'.:..1\1\ ~2~.¡;¡.s.:o,::u::ca co:umna. en :ugnl' de decir: .H. Tltu:: ' ::~ Lc:!(.:ns Técnicas de Grado Medio de los Organismos
:,,::'iO, (I~: \Iin:~:cr¡o de Transportes, Tun~mo y Comuni. ':"". c!~';c decir: .0. Titulado.; de Ese.I":us Técni(;!:s do
... j \~.):!.u do :05 On!ólnismos (I"tónumos de: ~::1htcr;o de
. ,! . .<')rr~i'.C:.:'.lri~~l~o r 'Con1u n:cac:onc~..

23079

CORRECCJON de errores de la Orden de 30 d~
agosto de 1984 por la que se modifica parcialmento
la Orden de 8 de septiembre de 1081 sobra el pro.
ced/miento para el pugo de las cllotas do la SJ~
guridad Social del personal de la Admintstracló/l
del Estado an/iCldo al Reglll1e/l General de la SQ1
guridad Social.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicacIón'
do 11\ cituela Orden. inserta en el -Uolotln Oficial del Estado.'
nUlI1ero210. do fechn 1 de septiembre de 198.t,a continullclóll
so formulan las oportunas rectificaciones:]
En la página 25200. primera columnn, articulo 4.', dondo
dice: .Tesoreria Gent:ral de la Seguridad Social-, debe decirl]
.T(;~orena Territorial de 111Seguridad Social-o

DEL GOBIERNO
23073

CORRECCJO.V de errores del Real Decreto 1139/
le.H. de 8 de junio, sobre \'aloración
definitiva.
aI1lP!ic:ciór. dcl traspaso de funciones
y servicios
y ada::,¡ación de lo.~ medios transferidos an fase
e/e prea:l:onl)o?~ta a la Comunidad
Autónoma
de
Andalllcla
('11 materia de ore/enación del territorio
j' 11riJanismo.

.'.'~';~r'.:dos

d~'

en'o;es

en 01 texto rIJmllido para su publicación

'..' ,.~o I~.):\: :Jc('rlJt:>,

. . ."

1:.:':11:;0

~~.;.

i!\ser:o

ee :echt1

.. , ..' ::'.I;;C.t'n :1\ O!).)rt:lnn

1{¡

en

el -Boletín

Oficlnl

del Es-

de junio de 1934. se transcribe

rectificación:

Articulo 7.' Uno. 1. donde dice: .Se pfl~sentará en las res.
pectivas Tesorerlas Terrilorinles de la Seguridad Social tantos
bolotines
, debe decir: .Se presentarAn en las respectivas
Tesorerías Terrltorll\les de la Seguridlld Social, juntnmente con
las nóminas. tnntos boletines.....
Articulo 7.' Tres. 1, donde dice:'
por transferencia
Indlvldualizada para cllda TCI/22 a IlIs Tesorer!as TcITitorlales.....
debe decir:
por transferenci&
individualizada
para cada.
TCI/22 1\ la cuentn abierta en el Banco de España, a nombro
da las Tesororías Territorinles respectivas.....
Articulo 7,' Tres. 3, donde dice: .Con 01 abono de la aportacIón
estalal se presentarAn en la Tosorería Territorial de la Seguridad Social los tres ejemplnres
debe decir. -Se podrá acordllr que COI\ el abono de la aportación estatal se presenten un
In. Tesorería Tel'ritorial de la Seguridad Social los ejemplares.....
Se une tllmbién

modelo TCl/22, debidamente

corregido,

-

