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17303 ORDEN de 2() de julio de 1984 por 14 que Be nomo
bra Vocal AseBor de la Secretark¡ da Estado de
Hacienda a don Luis Alberto López de Arriba.. y
Guerrt.

Ilmo. Sr., En uso. de las atribuciones que me confiere el
a.pa.rtado quinto del articulo 1.0 del Real Decreto 2336/1983,
de 4 de agosto he tenido a bien nombrar Vocal Asesor de la
Secretaria de Estado de He.cienda adscrIto a la Dirección Ge
neral de Tributos, en comisión de servicios. a don Luis Alberto
López de Arriba y Guerri, del Cuerpo Especial de Inspectores
Financieros y Tributarios del Estado, número de Registro de
Personal A27HA7S7. continuando con su desUno en propiedad
en la Delegación de Hacienda especial de Madrid.

Lo que comunico 8 V. 1. para su conocimiento, el del lntere·
sado y demás efectos.

Dios parda a V. l.
Mlidrid, 20. de julio de 1984.-P. D., el Secretario de Estado

de Hacienda, José DoreU Fontelles.

llmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DEL INTERIOR

RESOLUCION de 25 de funio de 1984, de la Direc·
ción General de la PoliCía, por la que '6 dispone
el pas, a .ituación de retirado por inutilidad 'i~
.tea. del Capitán del Cuerpo de la PoUcta Nacional
don Agaptto Niño Antón. -

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las facultades
conferidas por él Real Decreto 669/1984, de 28 de marzo (.. Bo
letín Oficial del Estado. numero 811, ha tenido a bien dis~
poner el pase a s1tpación de retirado por inutilidad fisica,
al haberle Sido aplicado el articulo 16 del Decreto 1599/1972,
del Capitán del Cuerpo de la Polleia Nacional don AgapitoNifio
Antón, y que por el Consejo Supremo de Justicia Militar le
será efectuado el seftaJamiento de haber pasivo que correspon
da, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid, 25 de Junio de 1984.-El Director general, Rafael Luis

del Rio 5.endino., -

Excmo. Sr. General Inspector general de la Policía NacionaL

17305 RESOLUCION de 9 de fulw de 1984. de l. D'rec·
ción General de la· Policía, por la que se dispone
sI pase a situación de retirado por inutilidad ti•
•ka del perBOna.1 del Cuerpo de la Policfa Nacional
que se cita.

Excmo. Sr. tEsta Dlrección, en ejercicio de las facultades
conferidas por Real Decreto 869/1984, de 28 de marzo (..Boletín
Oficial del Estado... núm. BU, ha tenido a bien disponer el
pase a situación de retirado por inutilidad física, al haberle
sido aplicado el artículo 16 del Decreto 1599/1972, del personal
del Cuerpo de la Poliefa Nacional que a oontinuaci6n se rela~
ciona y que por el Consejo Supremo de Justicia Militar le
será efectuado el señalamiento de haber pasivo que correspon~
da, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos &dos.
Madrid, 9 de julio de 1984.-El Director general. Rafael

Luis del Rio Sandino.

Excmo. Sr. General Inspector general de la Policía Nacional.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

RESOLUCION de 6 de julio de 1G84, de la Dtrec
ción General del Instituto para la promoción PÚ
blica de la Vivienda, por la que se resuelve el
COncurso convocado por Resoluctón de .., de abril
de 1983 para provefJr puestos de traba¡o en la Ge·
neraUdad de CatalUña, correspondientes a las Es
calas Técnicas 'Y Titulados de Escuelas Tecntcas
de arado Medio del Organismo.

Vistas la.s actuaciones practicadas para la provisión de los
puestos de tra.bajo vacantes en la Generalidad de CataIUll.8,
correspondientes a las Escalas Técnicas y Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio del Organismo, anunciadas mediante
concurso convocado por Resolución de 4 de mayo de 1983 ( ..Bole
Un Oficial del Estado... de 30 de junio siguiente),

Esta Dirección General. en uso de las facultades que le están
conferidas por el Estatuto de Personal al servicio de OrganIsmos
Autónomos de 23 de julio de 1971, y teniendo' en cuenta las
bases de la convocatoria, ha resuelto:

Primero.-Adjudicar el puesto de trabajo vacante en la Es
cala TéCnica con nivel de Jefatura de Servicio en la Generali·
dad de Cataluña. con. residencia en Be.rcelona capital, a don
Antonio Caste110te Atance. funcionario de carrera de la citada
Escala, Con numero de Registro de Personal T660P02Aooo206.

Segundo.-Determinar que, de conformidad con lo previsto
en la base octava de la convocatoria. el plazo para tomar pose
sión del destino que se obtiene con la presente Resolución será
de un mes, por radicar éste en localidad distmta de la que
actualmente presta sus servicios el funciOnario afectado, COm
putándose aqUél desde ~l día siguiente al d.el cese en el anterior
destino.

Tercero.-No admitir 8. trámite la solicitud formulada por
doña María. Yolanda Cáceres Ríos, por no ostentar la condición
de funcionaria de este Orgamsmo ni. por tanto. de alguna de
las Escalas a las que se refena la convocatoria del concurso,
según lo exigido expresamente en la base segunda del mismo,

Cuane.-Declarar en su consecuencia, desiertos los restan
tes puestos an~nciados, al no haberse recibido solicitudes para
los mismos.

Madrid, 6 de julio de leM.-EI Director general. José Luis
González-Haba González.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

17307 ORDEN ele 19 de ¡ulio de 1984 por la que se dispo
ne el cese de don José Barroso y Gonzálcz de Afl
tona (A01AGll97J como DLre(:tor provincial de
Agricuttum. P8Bca y Alimentación de Avda.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere la
legislación vigente, he tenido a bien ~:hsponer eJ ceSe. a petiCión
proPia Y por pase a otro destino, de don José Barroso y Gon
zá.lez d~ Antona (AOIAG1l97). como Director provincial del
Mmisteno' de A~cultural Pesca y Alimentación de Avlla.

Lo que comumoo 8 V. . para su conocimiento y efectos.
Madrid. 19 de i¡;lio de 1984.

ROMERO HERRERA
Urno. Sr, Subsecretario


