
Cuerpo Administrativo de la AISS

Funcionarios que no aparecieron en la relación circunstanciada

10948 RESOLUCION de 17 de abril de 1980, de la Se
cretaría de Estado para la Administración Pública, 
sobre corrección de errores de la Orden de 12 de 
marzo de 1979, por la que se eleva a definitiva la 
relación circunstanciada de funcionarios de carrera 
del Cuerpo Especial de Técnicos de Contabilidad 
de la AISS.

Advertidos errorés en los Anexos I y II del texto de la Orden 
de 12 de marzo de 1979, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado« del 23 del siguiente, por la que se eleva a definitiva 
la relación circunstanciada de Funcionarios de Carrera del 
Cuerpo Especial de Técnicos de Contabilidad de la AISS, pu
blicada por Orden de 4 de febrero de 1978 en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 10 de febrero de 1978.

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública 
ha tenido a bien ordenar:

Que se proceda a la rectificación material de los mismos 
según se especifica a continuación.

Madrid, 17 de abril de 1980.—El Secretario de Estado, Sebas
tián Martín-Retortillo y Baquer.

/
ANEXO I

Rectificación de errores materiales 
(Orden de 12 de marzo de 1979)

Corrección del tiempo de servicios efectivos correspondiente al 
Cuerpo Especial de Técnicos de Contabilidad

Donde dice: «Velasco Suárez, Antonio Frutos. 13 años, 7 me
ses, 10 días», debe decir: «14 años, 7 meses, 20 dias».

Donde dice: «Martínez Catalán, Jesús. 4 años, 9 meses, 1 día», 
debe decir: «6 años, o meses, 1 día».
Corrección del número de Registro Personal correspondiente al 

Cuerpo Especial de Técnicos de Contabilidad

Donde dice: «Magadán Chao, Pilar Concepción. T06PG06A0132», 
debe decir: «T06PG06A0131».

Donde dice: «Rubio Mallo, Eloy. T06PG06A0131», debe decir: 
«T06PG06A0132».

Corrección de fecha de nacimiento correspondiente al Cuerpo 
Especial de Técnicos de Contabilidad

Donde dice: «Magadán Chao, Pilar Concepción. 4 de agosto 
de 1920». debe decir: «17 de noviembre de 1930».

Donde dice: «Rubio Mallo, Eloy. 17 de noviembre de 1930», 
debe decir: «4 de agosto de 1930».

Corrección del DNI correspondiente al Cuerpo Especial 
de Técnicos de Contabilidad

Donde dice: «Magadán Chao, Pilar Concepción 10.284.945», 
debe decir: «7.568.460».

Donde dice: «Rubio Mallo, Eloy. 7:568 460» debe decir: 
«10.284.945».

10949 RESOLUCION de 17 de abril de 1980, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, so
bre corrección de errores de la Orden de 15 de 
junio de 1979 por la que se eleva a definitiva la 
relación circunstanciada de funcionarios de carrera 
del Cuerpo Técnico de Administración de la AISS.

Advertidos errores en los anexos I y II de los textos de la 
Orden de 15 de junio de 1979, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 16 de julio de 1979, por la que se eleva a defi
nitiva, la relación circunstanciada de funcionarios de carrera del 
Cuerpo Técnico de Administración de la AISS, publicada por 
Orden de 18 de julio de 1978 en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 5 de agosto de 1978,

~7 Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública ha 
tenido a bien ordenar:

Que se proceda a la rectificación material de los mismos 
según se especifica a continuación.

Madrid, 17 dé abril de 1980.—El Secretario de Estado, Sebas
tián Martín-Retortillo y Baquer.

ANEXO I

Rectificación de errores materiales

Corrección de nombres y apellidos correspondientes 
al Cuerpo Técnico de Administración

Donde dice: «Rico Vullanueva, Marcial», debe decir: «Rico 
Villanueva, Marcial»,

Donde dice: «Avila Fernández, Jesús», debe decir: «Avila Fer
nández, Jesús de».

Donde dice: «Vázquez Hurtado, María del Carmen», debe 
decir: «Vázquez Hurtado, Carmen».

Donde dice: «Prado Pin, Luis», debe decir: «Prado Pin, Luis 
de».

Corrección de fecha de antigüedad correspondiente al Cuerpo 
Técnico de Administración

Donde dice: «Pulido González, Wenceslao Horacio. 25-07-29», 
debe decir: ««25-08-28».

Donde dice: «Prado Pin, Luis. 02-11-04», debe decir: «21-11-04».

Corrección número del DNI correspondiente al Cuerpo Técni
co de Administración

Donde dice: «Ortega Quesada, José. 25.769.720», debe decir: 
«25.759.620».

Donde dice: «Prat Bardolet, Antonio. 30.300.368», debe decir: 
«36.300.368».

Donde dice: «Ferrer Díaz, Manuel. 7.570.354», debe decir: 
«31.282.110».

Donde dice: «Avila Fernández, Jesús de. 16.875.896», debe de
cir: «16.875.898».
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Funcionarios que no aparecieron en la relación circunstanciada

Número de Registro 
de Personal Apellidos y nombre

Fecha
de nacimiento

D. M. A.
DNI

T06PG09A2729 Acedo Argomániz, Isidoro ........ ... . ... .. .................... ............ 1 1 1925 16.135.405
T06PG09A2730 Aranda Fandila, Rafael .............  ... .. ... .............. ............. 7 6 1921 25.760.068
T06PG09A2731 Ariza Crespo, Teresa .................................. ... ......... .. ............. 8 10 1918 4.873.718
T06PG09A2732 Beltra Martínez de Velasco Vicente ........ ...................... . ... ........ 12 6 1921 471.098
T06PG09A2733 Curiel Guerrero, Manuel ... ....................................... .. ..................... . 16 2 1936 6.867.126
T06PG09A2734 Díaz Lozano, Luciano .............................  ............ . ... ... ... ............. 20 3 1931 3.964.283
T06PG09A2735 Simón Gómez, Luis.................................................... ....................... 15 5 1923 6.734.670
T06PG09A2736 Cozar Garrido. Juan...................... ..................... ....................... ....... 8 4 1919 4.875.991
T06PG09A2737 González López, Alejandro ........ ... ................................... ............... 22 3 1922 4.876.098
T06PG09A2738 González Cuerda, Antonio ........  ............. .. ... .................. 18 7 1919 4.874.813
T06PG09A2739 Canales Herrero, Miguel.................  .............................. ... ... .. 11 12 1910 13.573.702
T06PG09A2740 Lacaci González, Miguel ............. ................... . . .......... .................. 12 5 1928 144.645

10950 RESOLUCION de 17 de abril de 1980, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, 
sobre corrección de errores de la Orden de 8 de 
marzo de 1979 por la que se eleva a definitiva la 
relación circunstanciada de funcionarios de carre
ra del Cuerpo. Especial de Secretarios Técnicos de 
la AISS.

Advertidos errores en el anexó II del texto de la Orden de 
8 de marzo de 1979, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 22 de marzo de 1979, por la que se eleva a definitiva la rela
ción circunstanciada de funcionarios de carrera del Cuerpo Es
pecial de Secretarios Técnicos de la AISS, publicada por Orden 
de 7 de febrero de 1978 en el «Boletín Oficial del Estado» de 
14 de febrero de 1978,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública ha 
tenido a bien ordenar:

Que se proceda a la rectificación material de los mismos 
según se especifica en anexo unido a esta resolución.

Madrid, 17 de abril de 1980.—El Secretario de Estado, Sebas
tián Martín-Retortillo y Baquer.

ANEXO

Rectificación de errores materiales

Corrección servicios efectivos Caños, meses y días)

Donde dice: «Iglesias Selgas, Carlos. 28-7-27», debe decir: 
«27-7-28».

10951 RESOLUCION de 17 de abril de 1980, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, 
sobre corrección de errores de la Orden de 3 de 
mayo de 1979 por la que se eleva a definitiva la 
relación circunstanciada de funcionarios de carrera 
del Cuerpo Especial de Letrados de la AISS.

Advertidos errores en los anexos I y II de los textos de la 
Orden de 3 de mayo de 1979, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de Julio, por la que se eleva a definitiva la

relación circunstanciada de funcionarios de carrera del Cuerpo 
Especial de Letrados de la AISS, publicada por Orden de 6 de 
marzo de 1978 en el «Boletín Oficial del Estado» del 18,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública 
ha tenido a bien ordenar:

Que se proceda a la rectificación material de los mismos 
según se especifica a continuación.

Madrid, 17 de abril de 1980.—El Secretario de Estado, Sebas
tián Martín-Retortillo y Baquer.

ANEXO

Rectificación de errores materiales  

Rectificación de la fecha de nacimiento

Donde dice: «González Lorenzo, Pedro. 1-2-1925» debe decir: 
«1-12-1925».

Rectificación de apellidos y nombre

Donde dice: «Sáez González González-Elipe, Benito», debe 
decir: «Sáez Gónzález-Elipe, Benito».

Donde dice: «Vicioso Gistall, José Luis», debe decir: «Vicioso 
Gistáu, José Luis».

Donde dice: '«Soler Camarera, Manuel Vicente», debe decir: 
«Soler Camarena, Manuel Vicente».

Donde dice: «Rodríguez Moreno, Jesús», debe decir: «Rodrí-, 
guez de Tembleque Moreno, Jesús».

Donde dice: «Albadalejó Ayuso, Joaquín», debe decir: «Alba- 
ladejo Ayuso, Joaquín».

Donde dice: «Llongueras Campana, Bartolomé», debe decir: 
«Llongueras Campaña, Bartolomé».

Rectificación del DNI

Donde dice: «Marín Palomares. Francisco José. 3.007.881», 
debe decir: «30.007.881».

Donde dice: «Albaladejo Ayuso, Joaquín. 22.105.161», debe de
cir: «22.405.161».

Rectificación del total de servicios efectivos (años, meses y dias)

Donde dice: «Enríquez y Cardona, Rafael. 13-3-16», debe de
cir: «16-3-16».

Cuerpo Especial de Letrados de la AISS

Número
Registro Personal Apellidos y nombre

Fecha nacimiento

D. M. A.
DNI

T06PG05A2283 Carretero Perales, Juan ............. ............. .......... ..................... . 8 1 1922 5.554.557
T06PG05A2284 15 4 1947 236.993
T06PG05A2285 García Ibán, Adolfo ...................................................... ... . ............... 2 11 1932 22.155.528

10952 RESOLUCION de 17 de abril de 1980, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, 
sobre corrección de errores de la Orden de 19 de 
abril de 1979 por la que se eleva a definitiva la 
relación circunstanciada de funcionarios de carrera 
del Cuerpo Especial de Técnicos de la AISS.

Advertidos errores en los anexos I y II de la Orden de 19 de 
abril de 1979, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» nú

mero 127, de 28 de mayo, por la que se eleva a definitiva la 
relación circunstanciada de funcionarios de carrera del Cuer
po Especial de Técnicos de la AISS. publicada por Orden de 23 
de enero de 1978 en el «Boletín Oficial del Estado» del 28,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública ha 
tenido a bien ordenar:

Que se proceda a la rectificación material de los mismos 
según se especifica a continuación.

Madrid, 17 de abril de 1980.—El Secretario de Estado, Sebas
tián Martín-Retortillo y Baquer.


