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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

BOEnúm.190

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

18670 ORDEN de 18 de julio de 1994 por lo que se asciende
a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don
Jesús Julio López Jacoiste.

En atención a las circunstancias Que concurren en don Jesús
Julio López Jacoiste, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 3 del Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, he tenido
a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de
primera clase, categoría que venía desempeñando en comisión,
en la vacante producida por jubilación de don Juan José Arboli
Desvalls, con efectos del día 16 de julio de 1994.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 18 de julio de 1994.

SOlANA MADARIAGA

Excmo. Sr. Subsecretario.

18671 ORDEN de 18 de julio de 1994 por la que se asciende
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don
Gaspar Díaz Blanco.

En atención a las circunstancias que concurren en don Gaspar
Díaz Blanco, y de conformidad con lo establecido en el artículo
3 del Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, he tenido a bien
ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de segunda
clase, categoría que venía desempeñando en comisión, en la vacan
te producida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de primera
clase de don Jesús Julio López Jacoiste, con efectos del día 16
de julio de 1994.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 18 dejuli9 de 1994.

SOlANA MADARIAGA

Excmo. Sr. Subsecretario.

18672 ORDEN de 18 deju/lo de 1994 por/a que se asciende
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Luis
Fernando de Segovia y Rivacoba.

En atención a las circunstancias que concurren en don Luis
Fernando de Segovia y Rivacoba, y de conformidad con lo esta~

blecido en el artículo 3 del Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo,
he tenido a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipo--

tenciario de tercera clase, categoría que venía desempeñando en
comisión, en la vacante producida por ascenso a Ministro Ple
nipotenciario de segunda clase de don Gaspar Díaz Blanco, c.on
efectos del día 16 de julio de 1994.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 18 de julio de 1994..

SOlANA MADARIAGA

Excmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

18673 ORDEN de 12 de julio de 1994 por la que se deja
sin efecto, a petición del interesado, el nombramiento
de funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Poli
cia, categoría de Policia, de don Carlos López Pérez.

Por Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 28 de junio
del año en curso (<<Boletín Oficial del Estado» número 162, de
8 de julio) se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional
de Policía, Escala Básica, categoría de Policía, a los Policías alum
nos que, habiendo participado en el concurso-oposición para
cubrir vacantes en el Cuerpo Nacional de Policia, categoria de
Policía, convocado por Resolución de la Dirección General de la
Policía de fecha 15 de septiembre de 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 247, de 15 de octubre), habían superado las prue
bas y el curso de capacitación reglamentariamente establecido.

En la relación que se publica como anexo a la indicada Orden
figura nombrado funcionario de carrera don Carlos López Pérez,
documento nacional de identidad número 32.663.640, el que apa
rece con el número 561.

Como quiera que el señor lópez Pérez, mediante instancia
de fecha 9 de julio del año en curso, haya solicitado la baja como
funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, renunciando a todos
los derechos que, derivados del concurso-oposición y el curso de
capacitación en que ha participado puedan corresponderle.

Este Ministerio dispone dejar sin efecto el nombramiento de
don Carlos López Pérez como funcionario de carrera del Cuerpo
Nacional de Policía, Escala Básica, categoría de Policía, que apa~

rece con el número 561 en el anexo de la Orden del Ministerio
de Justicia e Interior de 28 de junio del año en curso (ceBoletín
Oficial del Estado» número 162, de 8 de julio).

Madrid. 12 de julio de 1994.

BELLOCH JULBE


