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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
23482 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por la que se nombra 

al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Vicente Gajate Cortes para el Mando de la Jejatura 
de Apoyo a la Guardia Civil (Madrid), cesando en el 
Mando de la Jejatura de Ensenanza de dieho Cuerpo 
(Madrid), que hasta ahora vlene desempenando. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.1 
de la Ley Orgimica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, yel articulo 5. 0 de la Orden del Ministeriodellnterior 
de fecha 19 de agosto de 1987, por la que se determina, con 
caracter transitorio, el regimen de provisiôn de vacantes en el 
Cuerpo de la Guardia Civil, a propuesta del Director general de 
dicho Cuerpo, y de acuerdo con el informe emitido por el Secretario 
de Estado de Seguridad, he resuelto nombrar al General de Brlgada 
de ese Cuerpo don Vicente Gajate Cortes para el Mando de la 
Jefatura de Apoyo de la Guardia Civil (Madrid), cesando en el 
Mando de la Jefatura de Ensefianza de dicho Cuerpo (Madrid), 
que hasta ahara viene desempefiando. 

Lo que comunico a W. EE., para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 23 de octubre de 1996. 
MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

23483 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por la que se nombra 
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Jose Pardos Aldea para el Mandö de la Jejatura 
de Ensenanza de dicho Cuerpo (Madrid). 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.1 
de la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad, y el articulo 5. 0 de la Orden del Ministerio 
del Interior, de fecha 19 de agosto de 1987, por,la que se deter
mina, con caracter transitorio, el regimen de provisi6n de vacan
tes en el Cuerpo de la Guardia Civil, a propuesta del Director 
general de dicho Cuerpo y de acuerdo con el informe emitido 
por el Secretario de Estado de Seguridad, he resue1to nombrar 
al General de Brigada de ese Cuerpo don Jose Pardos Aldea 
para el Mando de la Jefatura de Ensefianza de la Guardia Civil 
(Madrid). 

Lo que comunlco a W. EE. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 23 de octubre de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

23484 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por la que se nombra 
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Jose Delgado Delgado para el Mando de la Sexta 
Zona de la Guardia Civil (Leon), eesando en el Mando 
de la Jejatura de Apoyo de dicho Cuerpo (Madrid), 
que hasta aho;a viene desempenando. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.1 
de la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, y el articulo 5. 0 de la Orden del Ministerio dellnterior 
de fecha 19 de agosto de 1987, por la que se determina, con 

caracter transitorio, el regımen de provısıon de vacantes en el 
Cuerpo de la Guardia Civil, a propuesta del Director general de 
dicho Cuerpo, y de acuerdo con el informe emitido por el Secretario 
de Estado de Seguridad, he resuelto nombrar al General de Brigadıi 
de ese Cuerpo don Jose Delgado Delgado para el Mando de la 
Sexta Zona de la Guardia Civil (Leôn), cesando en el Mando de 
la Jefatura de Apoyo de dicho Cuerpo (Madrid), que hasta ahora 
viene desempeiiando. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 23 de octubre de 1996. 
MAYOROREJA 

Exemos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

23485 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por1a que se nombra 
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Jaime Fons Ferrer para el Mando de la 7." Zona 
de la Guardia Civil (La Coruna). 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.1 
de la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, deFuerzas y Cuerpos 
de Seguridad" y el articulo 5. 0 de la Orden del Ministerio del Inte
rior, de fecha 19 de agosto de 1987, por la que se determina, 
con caracter transitorio, et regimen de provisi6n de vacantes en 
el Cuerpo de la Guardia Civil, a propuesta del Director general 
de dieho Cuerpo y de acuerdo con el informe emitido por el Secre
tario de Estado de Seguridad, he resuelto nombrar al General 
de Brigada de ese Cuerpo don Jaime Fons Ferrer para el Mando 
de la 7,' Zona de la Guardia Civil (La Corufia). 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 23 de octubre de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

23486 RESOLUCIÔN de 15 deoctubre de 1996, de la Direc
cion General de Trajico, por la que se hace pıibliea 
la adjudicacion provisional de las plazas convocadas 
a concurso general de meritos por Orden de 21 de 
junio de 1996, vacantes en el organismo autonomo 
Jejatura Central de Trajieo. 

Por Orden de 21 de junio de 1996 del Ministerio del Interior 
(.Boletin Oficial del Estado» de 3 de julio) se convocô concurso 
general de meritos para la,provisiôn de puestos de trabajo adscritos 
a los grupos B, C, D y E, vacantes en el organismo autônomo 
Jefatura Central de Trafico. 

Habi'mdose dado cumplimienlo a las normas reglamentarias 
ya las bases de la convocatoria, vista la valoraciôn de los meritos 
alegados por los candidatos y de acuerdo con la propuesta ela
borada por la Comisiön de Valoraciôn, de conformidad con 10 
di5puesto en la base VI-4, a), de dicha convocatoria se hace publica 
la resoluciön provisional del mencionado concurso, adjudicando 
provisionalmente las plazas convocadas a los funcionarios que 
se relacionan en el an exo de la presente Resoluciôri. 

Contra la misma se podran formular las reclamaciones que 
se estimen procedentes en el plazo de diez dias habiles a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciön, dirigidas 
al i1ustrisimo sefior Director general de Trafico. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director general, Carlos 
Muiiıoz-Repiso Izaguirre. 


