
.BOLETIN.OFICIAL ,DEL ESTADO
. :.

GACETA. DE -MADRID
Año CCCXXIV Viernes 17 de febrero de 1984 Núm.4l

11. Autoridades y .personal
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE. DEFENSA. de 1984, al Coronel Médico don Angel Parra Blanco yae le Dom·
bra Jefe de Sanidad. de Campaña.

Dado en Madrid/a 16 de febrero de 19&1.

4143 REAL DECRETO 30411984, de 15 de febrero, pOr el· El Ministro de Defensa..
que se dispone el paJle a la. ,ituactón de Reserva NARCISO $ERRA SERRA
A~ttva del General {nspector de· Sanidad de la Ar-
mada don Juan M. Padilla Manzuco. /

JUAN CARLOS R.

A propuesta del Ministro. de Defensa,
Vengo en disponer que el Genera.l Inspector de Sanidad de

18 Armada don Juan M. Padilla Manzuco, pase a la situación de
Reserva Activa el dia 16 de febrero .del año en curso, fecha en DE
que cumple la edad reglamentaria para ello. - ~
. Dado en Madrid a 15 de febrero de .1984.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

JUAN CARLOS R.

-..

, El Ministro de Defensa. 
NARCISO SEfiRA .SE.RRA

: El Ministro de Defensa,
NARCISU 5ERRA SEHRA

JUAN CARLOS R,

REAL DECRETO 299/1984, de 16 de febrero, por el
que .enombra Director general de Aduanas e 1m·
puestos Especiales -a don Miguel Angel deJ Valle
y Bolano.

Advertldo error en el texto del citado Real Decreto. remitido para
BU publlcación en el _Boletín Oficial del Estado- numero 40, de fecha
16 <kt febrero de 1984, • continuación 'e transcribe integro y debIda
mente rectificado.

El MinIstro de Economfa y Hacienda;
MIGUEL BOYER SALVADOR

4147

El· Mküstro de· Economfa y Hacienda,
'<J .!-,llYUEl.- BOYER SALVADOR

Real Decreto 299/1984., de 15 de- fe.brero, por el que se noro·
bra Director general de Aduanas e 'Impuestos Especiales a don
Miguel Angel del Valle y Bolado.

A propuesta del Ministro de· Economía y Hacienda J previa
deliberación del Consejo de Ministros en sU: reunión del día 18
de febrero de 1984, - --

Vengo en nombrar Director general de Aduanas e Impuestos
Especiales a don Miguel Angel del Valle y Bolafio.

pado en Madrid a 15 de fe~~:ro de 1984.

JUAN CARLOS R,

·4146 REAL DECRETO 295/1984. de Ude febrero. por e'
qUe Be dispone cese en ., cargo de Director geMl'Cl
de Aduanas e Impuestos Especiales don Miguel Sdn
chez Albero.

Advertido error en el texto del citado aMI Decntto, remitido para
su publicación en el -Boletin Ofic1a1 del Estad,(»o número 40, de techa
18 de febrero de 1984. a continuaci6n le transcribe integro "1 debida..
mente 1'$Cti!icado.

Réal Decreto 295/1984, de 15 de febrero, por el que se dispone
cese en el cargo. de Director general de Aduanas e Impuestos
Especiales don Mig\lel Sánchez Albert!.

A propuesta del Ministro de Economia y Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia lB
de febrero de 1984;

Vengo' en disponer cese, a petición propia, en el cargo de
Director general de AduaBas e Impuestes Especiales don Miguel
Sánchez ',Albertl, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 15 de febrero de 1984.

REAL DECRETO 30511984, de 16 de febrero, por el
que se promueve al empleo de General Inspector d.
Sanidad de la Armada al General Subinspector don
José Matetu Real, y Be le nombra Director de Sani
dad de la Armada.

4145 REAL DECRETO 306/1984, de -16 de febrero, por el
. qUe se promueve al empleo de General Subinspector

de Sanidad de la Armada al Coronel Médico don
Angel Parra Blanco y ~e le nombra Jefe de Sani
dad de CampaPia..

Por~ existir vacante en el empleo de General Subinspector de
Sanidad de 'la Armada. en aplicación de lo dispuesto en la Ley
.78/1968, de 5 de diciembre. y en el Real Decreto 2008/1978, de
30 de 1unio, a' propuesta· del-Mini$1;r() de Defensa v previa del1:
ber!+ºió~ de~ ~onsejo, de. Ministros, e~ su reunión del día ~ de
rebrero de 1984, .. '.. ... .. ,._
:. Vengo en promover al 'empleo tie General SubinsPector ,de
~anidad ~f l,a Armada, co~ t'nt~üedad de~ -dia 17 de febrerq

Por existir vacante en el empleo de General Inspector de Ss.·
Didad de la Armada, en aplicación de 10 dispuesto en la Ley
7811968, de 5 de diciembre, y en el Real Decreto 2008/1978. de
30 de junio, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su rellmón del dia 8 de
febrero de 1984.

Vengo en pr.omover al empleo de General Inspector de Sani
dad de la Armada, con antigüedad del dia 17 de febrero de
1984. al General Subinspector don José Mateas Real y se le
nombra Director de Sanidad de la Armada.

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1984. /

JUAN CARLOS R,

4144

FASCICULO SEGUNDO


