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.RODRIGUEZ INClARTE
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Fecha de n~cimiento

y. personal .

1." Incluir a don Jerónimo Sosa Castillo en dicha reJacIÓiI1
por haber obtenido resolución estimatoria de esta Dirección
General al recurso de reposición por él intel1¡>uesto, y que
figura en el anexo 1 de esta Resolución. _

2.0 Que se proceda. a la inscripción de dicho funcionario
"" el Registro de Personal de la. Comisión Supe<rior de~
a euyo fin en el anexo II figura &.l número que le ha. sido asig
nado oon indicaci6n de la fecha de nacimiento y del documento
naciona.l de identidad. .....

MadrId. 21 de diciembre de I98l.-El! Director' genara!, e;.,.
rardo Entrena Cuesta.

RESOLUCION de 21 de diciembre ele 1981, ele 14
Dirección General ele la Función Pública, por la
qu'l se incluye a dbn Jerónimo Sosa Castillo en.
la relación ~ funcionarios de carrera deL Cuerpo
de Administrativos de las Cofradías de Pescadores
de AISS )' se le asigna número de Registro de
Personal.

Elevada 'a definitiva, por Resolución" de la Secretaria de Es
tado para ~a Adminjstra":'lón Pública je 13 de diciembre de 1979.
la ~lación circunstanciada de funcionarios de carrera del Cuer·
po de Admmistrativ05 de 1M CofradlM de Pescadores de AISS,
referida a 1 de julio de 1977. esta Dirección General de la Fun-
ción Pública. ha tenido a bien ord'enar: ' . -

1.° InoluiT ""dicha relaciÓil1 a loe funcIonarioe que obtu
vieron Resolución estimatoria de esta Dirección General a sus
re<..'Ursos de reposición y que fíguran en el anexo 1 de esta Re
solución.

2,0 Que se proóeda a la inscripción de los funoionarioe par
tenecientes a.l mencionado Cuerpo. "" al Re~ de Persona.!
de la Comisión Superior de Personal. a cuyo fin en el ane.xo n
figuran los nÚlll<!roS qu<> lee hlj.Il sido asignadoe a ceda uno
de ellos con iIldice.ción de la. fecha de nacimI""to· Y del· doou- .
mento na.oión&l de identidad. .

Madrid. 21 de diciembre de lSS1.-E1 Direotor geJ;lel'lW, G<t'
rardo EniJ'Elna CU<l6t&.·

Ex<:mo. Sr. Ministro de Agricultura. Pesca y Alimentación.

10 de febrero de 1977 (.Boletín Oficla.! del Estado. del dÍA 2lI1;
Se le reconoce el· derecho a la integración en la EsoaJ.a Admi.
nistratlva de d~cho Organismo, con ocasión de vacante, y SU
inclusión en la relación número 1 del anexo, l. de la' mencio
nad.. Orden. fijando la f<>eha de cumplimiento de requlsItoe el
12 de m8lYo de 1975.
.. Lo que oomunico a Y. E. para su· conocImJ<lnto y efectoe.

Di,," guarde a-Y. E.
Madrid. H de diciembre de 1981.
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ANEXO II

ANEXO 1

20 enero 1982

Apellidos y nombre

JUAN CARLGS R.

Autoridades

GOBIERNO

lI.

DEL

/

.-

Sosa Castillo. Je.rónimo ..
•

Número de Registro
de Personal

T06PG24A0289

1330 - rÚ¿SOLUCION ele 21 ele diciembre ele 1981, ele 14.
DireCCIón General de la Función Públtca. por la
que se asigna. nüm.ero de Registro de Personal a
los funcionarios de carrera del Cuerpo de Au.'\:ilia
re. ¿, las Cofradlas ele Pe.cadore. elel Organismo
autónomo AISS.

Elevada a definitiva. G'OII" Resoluc1ál;l q.e la Secretaría de Es
tacto para la Administración Pública de '13 de diciembre de 1979.
la relación drcur~5tanciadade funcionarios de carrera del Cuer
po de AuxrliarGs de las -Cofradías de Pesca.dores de AISS, refe
rida a I de julio de 1977. eeta Dire0c'i6n Genera.! de la FunaiÓil1
Pública ha tenido a biem. ortle:r1al"~ ~

.ORDEN de 14 de diciembre rJ.e ¡981 por.14 que
Se rectifica la de lO de febrero de 1977. e incluye
a ckm Francisco Aliaga Zamora, fundonarlo del
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias en
la relación número 1 del anexo 1 de dicha OrdEm.

Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la reso
lución de; Ministerio de la Presidencia, de fecha 25 de sep
tiembre de 1981, que estimó la petiCión formulada por don
Francisco Aliag·a Zamor.a. funcionario de le. Escala AuXiliar
del Organismo autónomo ..Instituto Naciona.l de Investigaciones
Agrarias:. contra la Orden de la Presidencia del Gobierno de
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El Mínistro de la Presjden,~·ia.

MATJAS RODRJGúEZ INCI;\RTE

1327 REAL DECRETO 98/1982, ele 15 de enero. por el
que ~e designa Codirector del Estado ~ayor Com
binado para Coordinación y Planeamiento al Ge~
neTa! de División deL Ejército don Manuel Fernán-
de,z~A:1anríque Sam.z. ..

-A propuesta de los Ministros de Asu~.tos Exteriores y Defen-
sa y prevla deliberación del C~onsejo de Ministros en su reunión
del dla quince de enero de mil novecientos ochenta y dos.

Vengo en, designar Codirector del Estado Mayor Combinado
para Coordma.ción V Planeamiento, dependiente del- Comité Mi
litar Conjunto creado por el Tratado de Amistad y Cooperación
entre España y los Estados, Unidos de América. de veinticuatro
de enero de mil novecientos setenta y' seis; al General de Di
visfón del Ejército don Manuel Fernández-Manrique Sainz, ce-
sando en la situación de dispoDible forzoso. .

D9.do en Madrid a quince de enerQ de mil novecientos ochen
ta y dos.
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