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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUAQONES E INCIDENCIAS

13813

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

11491 ORDENde 21 de alJril de 1987 por la que se adjudican
las plazas de M~icos con destino a Cabo Verde, del
Pro1lrtlma de «Personal Sanitario para Paises en Vías
de Desarrollo».

11488 ORDEN de 27 de marzo de 1987 por la que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase
a don Ricardo Corth Alvarez de Miranda.

Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren en don
Ricardo Cortés A1varcz de Miranda, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 3.° del Real Decreto 752/1978, de 14 de
abril, he tenido a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro
Plenipotenciario de primera clase, categoría que venia desempe
ñando en comisión, en la vacante producIda por ascenso a
Embajador de don José Joaquín zavala A1cíbar-Jáuregui, con
efectos del día 6 de marzo de 1987.

1.0 digo a V. I. para su cOnocimiCDto y efectos co!lSiguientcs.
Dios ~arde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de marzo de 1987.

FERNANDEZ OROOÑEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

11489 ORDEN de 27 de marzo de 1987 por la que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase
a don Emilio Artacho Castellano.

Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren en don
Emilio Artacho Castellano, y de conformidad con lo establecido en
el articulo 3.° del Real Decreto 752/1978, de 14 de abril, be tenido
a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de
segunda clase, categoría que venía dcsem~do en comisión, en
la vacante producida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de
primera clase de don Ricardo Cortés Alvarez de Miranda, con
efectos del día 6 de marzo de 1987.

1.0 digo a V. I. para su conocimiento y efectos consi¡niel1ks.
Dios~ a V. L muchos años.
Madrid, 27 de marzo de 1987.

FERNANDEZ ORDOÑEZ
Ilmo. Sr. Subsecretario:

11490 ORDEN de 27 de marzo de 1987 por la que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de terrera clase
a don Fernando Jos~ Corral, Suárez.

Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren en don
Fernando José Corral y Suárcz, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 3.° del Real~to 752/1978, de 14 de
abril, he tenido a bien uccndcrle, CD propiedad, a Ministro
Plempotenciario de tercera clase, categoría que venia desempe
ñando en comisión, en la vacante producida por ascenso a Ministro
Plenipotenciario de segunda clase de don Emilio Artacho Caste
llano, con efectos del día 6 de marzo de 1987.

1.0 digo a V. E. para su conocimiento '1 efectos consiguientes.
Dios~ a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de marzo de 1987.

FERNANDEZ ORDOÑEZ
Ilmo. Sr. Subsecretario.

Vista la propuesta formulada por la Comisión examinadora de
las solicitudes de los aspirantes a las plazas de Médicos con destino
a Cabo Verde, del Programa de «Personal Sanitario para Países en
Vías de Desarrollo», convocadas por Orden de 19 de enero de 1987,

Este Ministerio ha resuelto: .

Primero.-Adjudicar las plazas a los siguientes candidatos:

Espinar L6pez, José Maria.
García Montero, Roberto.
Rafols Vives, Inmaculada.

Segundo.-Declarar desiertas dos de las plazas convocadas por
no reunir los aspiantes los requisitos adecuados para los puestos
a desempeñar.

Madrid, 21 de abril de 1987.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Ilmo. Sr. DircctDc peral de Cooperación Técnica Internacional.

MINISTERIO DEL INTERIOR

11492 ORDEN de 27 de abril de 1987 por la que se destina
para el mando del 31.° Tercio de la Guardia Civil
(Castell6n) al Coronel de dicho Cuerpo don Luis
Silveiro Castro, disponible forzoso por ascenso y
agregado para el servicio a la IV Zona del cilado
Cuerpo, plaza de Ta"agona.

En virtud de las atribuciones que me confiere el apartado cuarto
de la Orden de este Ministerio de fecha 8 de abril del pasado año,
por la que se determina con carácter transitorio el régimen de
provisión de vacantes en el Cuerpo de la Guardia Civil, de acuerdo
con lo previsto en el apartado pnmero de la misma, a propuesta del
Director general de dicho Cuerpo y con informe favorable del
Secretario de Estado-Director de la Se~dad del Estado, he tenido
a bien destinar, con carácter voluntario, al Coronel de la Guardia
Civil del grupo de «Mando de Armas» don Lnis Silveiro Castro, en
situación de disponible fonoso por ascenso y agregado para el
servicio a la IV Zoua del citado Cueroo (Barcelona), plaza de
Tarragona, para el mando del 31.° 'fcrao de dicho Cuerpo
(Castellón).

El indicado destino cubre \I8Clll1tede la clase "c,., tipo 1.°,
anunciada por Orden de este Departamento de 20 de febrero
último (<<Boletín Oficial dd Estac:lo» número 57, disposición 6108).

1.0 que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 27 de abril de 1987.
BARRIONUEVO PEÑA

Excmos. Sres. Director de la Seguridad del Estado y Director
general de la Guardia Civil.


