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I. Disposiciones generales
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JEFATURA DEL ESTADO

CORRECCION de errores de la Ley 3011984, de 2 de
agosto. de medidas para la reforma eH 14 Función
Pública.

Publicada con errores la mencionada Ley (.Boletín Oficial
del Estado.. número 185, de 3 de agosto de 19M). se rectifiCA
como s1gue:

En 1& página 22641. primera. columna. donde dice: ell. Seore-o
taños Contadores Juntas Administrativas MOPU... debe deoJr:
-lO. SeCretarios Cotltadoru Juntas Administrativas. MOPU...

En oc¡n..cuencla. a partlf de' este grupo debe' adelantarse
toda la numeraclÓD un número, DOn lo que el 'Cüt1Ino ~P<J de
la páglll& 22645...gunda oc¡lumna. en lugar de decJr. -". ntu·
lados de Escuelas TécnlClll de Grado Medlo de los Organlsmoe
Autónomos del Ministerio de Transportes, Tur1Bmo y ComUDi
oaoiones... debe deo1n -43. TitUlados de Eeeuelaa Técnicas d.
Grado Medio de los Organ1smos autónomos del Ministerio de
Transportes. Turismo y Comuntcaclonea...

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCION de erroTel del llool Decrew 111»1
1.... de Bde Junio. aobre ....Ioraclón dellnlllv...
omplloclón del _paao de funcione' y ..,."lcloI
Y adaptaclón de lo, modlol tronlf,rldoB en f_
de preautononúG a. les Comunidad Aut6nomcJ •
Andalucta en moteJicJ dB orclenac&ón del territorio
)' urbcmtsmo.

Advertidos errores en el texto remitido para. su publ1oa.Ó16n
del cltado Real Decreto, Inloerto en el ..soJ.tIn Oflólal d.I.J!e.
tado. número 1411. de fecbe 19 de Junio de 1-' .. tn.nscrlbe
a' oontinuaci6n la oportuna rectifiOaciónl

En la página 17914, relación nominal 2.1, de funoloMnoS q~
S8 traspasan & la. Comunidad Autónoma de Andal~ cleatino
Almor!&, figura el Delineante doJ!' Francleco Vl1loJq Mulloz, OOIl
número de Registro de Personal AlIOP00388. nivel'. 00Jl unu
retrlbucloneo <lOmplemontarlel en el do 1Il83 de 23'1.ilN _
taso debiendo flgutv la oantldad de 382.200 pe..tu (valer 1983l
y un total anual de 9&45.836 _tu. debiendo fl¡urar la cantl.
dad de 1.130.052 pesetas {valor 19S3J. -

23079 COllRECCION de erro'" de lo OrdOn de lID ."
ago,to de 1984 por 14 oue lO modlIIco parclalmen.
lo Orden de B de ..pttembre de 1981lObre 01 _
cedimioi>to parrs .1 Pago de loe ...- de lo S..
puridad Soclol del p0NO!lGl de lo Admlnlmoclóll
del 11:_ oIlllodo al Mp_n Generrsl de 11I sao
puridad Soclol.. •

. Advertidos errores en el texto l'&IIl1t1do para '" publlOacl6ll
de la o1tada Orden. lD8ertA en .1 ..soJetln Oflcl&l del llttaclo1
número 210. de feoha 1 de aept!embre de 18M, a OOIltlnuaol6ll·
lO formulaD 1&1 opol'lunu rectIfIOaclouuD' -

En la páglU& 25290.' primera oc¡1Ul1Ul&, artfouIo 40',_
dloe, .Teaorerla General de la Segurldad SoctaI·. debe d...J
.Tesorerla TerrllOrIaI de la.sogurldadSoolal>,

Artloulo 7.' Uno. 1. donde di.., .se presenterám Iaa .....
pectlV&I .Tesorerl&I Territorial.. de la Sej¡urldad SoctaI tantoabol_..... debe cIeo1r. eSe __ ... Iaa reepeotI_
Tosorerf&l Terr1tor1&1aI de la Seguridad SoctaI. juntamm. '"'"
1aI nóminas. t&ntoa bolet1n....~.

. ArtlouIo 7.' Ttu. 1, _ dloe¡; ... por tnmst......oIa -..
vldual'.....a para oada TC1/22 a Jaj T_ TerrltorIalM.....,
debe cIeo1r. •... por lraUIfereno1a IDdlvldulUzeda _ oada
TC1/llll a 1& ClUm. ab_ ... el llaDoo de Eopt!lI&, a nombre
de lao _ Terrllorla1u reepeotIvao....,

ArtlouIo .7.' Tres. a. _ dloe, cCon el abono dé la aportaol621
..tatal lO __ ... la T_ Territorial de 1a Se¡uo
rldad Soctal' loo Ú"OI.•j.mp1o.-.l.•••• debe cIeo1r. .se podrf. ......
de:r que 0001 01 abono de la aporl8Olón _ le -'"" &Il
la T_TerrllOrIaI de la Segurldado SoctaIIos &l&mPlano••'"

Se une también modelo TCl/22, debldámenie ClOlT&IidOj
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