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3852 ORDEN 430/38036/2000, de 18 de febrero, por la que
se dispone el nombramiento del General Auditor del
Cuerpo Jurídico Militar don Juan Antonio Senen
Ramírez como Asesor jurídico del Cuartel General del
Ejército del Aire.

A propuesta del Subsecretario de Defensa nombro Asesor jurí-
dico del Cuartel General del Ejército del Aire al General Auditor
del Cuerpo Jurídico Militar don Juan Antonio Senen Ramírez. Cesa
en su actual destino.

Madrid, 18 de febrero de 2000.

SERRA REXACH

3853 ORDEN 430/38037/2000, de 18 de febrero, por la que
se dispone el nombramiento del General de Brigada
Interventor del Cuerpo Militar de Intervención don
Miguel Ángel Sánchez Alonso como Segundo Jefe de
la Intervención Delegada Central del Cuartel General
del Ejército de Tierra.

A propuesta del Subsecretario de Defensa nombro Segundo
Jefe de la Intervención Delegada Central del Cuartel General del
Ejército de Tierra al General de Brigada Interventor del Cuerpo
Militar de Intervención don Miguel Ángel Sánchez Alonso.

Madrid, 18 de febrero de 2000.

SERRA REXACH

3854 ORDEN 431/38038/2000, de 18 de febrero, por la que
se nombra al Teniente Coronel del Cuerpo General
de las Armas del Ejército de Tierra, Escala Superior,
don Antonio Martín González como Delegado de
Defensa en Ourense.

En aplicación del artículo 1.3 del Real Decreto 2206/1993,
de 17 de diciembre, por el que se crean las Delegaciones de Defen-

sa, y a propuesta del Subsecretario de Defensa, nombro Delegado
de Defensa en Ourense al Teniente Coronel del Cuerpo General
de las Armas del Ejército de Tierra, Escala Superior, don Antonio
Martín González.

Madrid, 18 de febrero de 2000.

SERRA REXACH

MINISTERIO DEL INTERIOR
3855 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2000, de la Direc-

ción General de Tráfico, por la que se hace pública
la adjudicación provisional de las plazas convocadas
a concurso general de méritos por Orden de 19 de
noviembre de 1999, vacantes en el organismo autó-
nomo Jefatura Central de Tráfico.

Por Orden de 19 de noviembre de 1999, del Ministerio del
Interior («Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre), se convocó
concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo
adscritos a los grupos B, C, D y E, vacantes en el organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico.

Habiéndose dado cumplimiento a las normas reglamentarias
y a las bases de la convocatoria, vista la valoración de los méritos
alegados por los candidatos y de acuerdo con la propuesta ela-
borada por la Comisión de Valoración, de conformidad con lo
dispuesto en la base VI-4. a) de dicha convocatoria, se hace pública
la adjudicación provisional de las plazas convocadas, a los fun-
cionarios que se relacionan en el anexo de la presente Resolución.

Contra la misma se podrán formular las reclamaciones que
se estimen procedentes en el plazo de diez días hábiles, a partir
del siguiente al de la publicación de esta Resolución, dirigidas
al ilustrísimo señor Director general de Tráfico.

Madrid, 17 de febrero de 2000.—El Director general, Carlos
Muñoz-Repiso Izaguirre.


