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ii. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

20904 REAL DECRETO 2095/1996. de 17 de septiembre, por 
el que se dedaro el cese de don Javier Otano Cid 
como Pre ... idente dd Gobierno de Navarra 0 Diputa
ciôn Foral. 

De conformidad con 10 dispuesto eD el articulo 29.1 de la Ley 
Organica 13/1982, de 10 de ag05to, de Reintegraciön y Ame
joramiento del Regimen Foral de Navarra, 

Vengo eD dedarar el cese de don Javier Otano Cid como Pre
sidente del Gobierno de Navarra 0 Diputaci6n Foral, agradecien
dole 105 servicios prestados. 

Dada eD Madrid a ı 7 de septiembre de ı 996. 

El Presidentl' de! Gobierno, 

JOSE MARİA AZNAR L6PEZ 

,JUAN CARLOS R. 

20905 REAL DECRETO 2096/1996, de 17 de septiembre, por 
cı que se nombra Presidente del Gobierno de Navarra 
o Diputaci6n Foral a don Miguel Sanz Sesma. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley 
Organica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegraci6n y Ame
joramiento del Regimen Foral de Navarra, 

Vengo en nombrar Presidente del Gobierno de Navarra 0 Dipu
tadön rOTal a don Miguel Sanz Sesma. 

Dado en Madrid a 17 de septiembre de 1996. 

EI Presidente del Gobiemo, 

JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

20906 RESOLUCIÖN de 17 de septiembre de 1996, de la 
Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que 
se nombra Secretario general de dicho Tribunal a don 
Javier Jimenez Campo. 

Habiendo sido elegido por el Pleno del Tribunal Constitucional, 
en sesi6n celebrada eI dia 17 de septiembre de 1996, eD virtud 
de 10 establecido en el articuIo 98 de la Ley Organica 2/1979, de 
3 de octubre, y en 105 amculos 2.d), 14.e) y 24 de su Reglamento 
de Organizaci6n y Personal, de 5 de julio de 1990, modificado par-

d31mente por Acuerdo del Pleno de 5 de octubre de 1994 (<<Boletin 
Ofidəl del Estado» del 21), 

Vengo en nombrar Secretario general del Tribunal Constitu
donal al Letraoo al scrvido del mİsmo don Javier Jimimez Campo. 

Madrid, 17 de septielT'.bre de 1996. 

RODRİGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

20907 RESOLUCIÖN de 5 de septiembre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Justicia, por la que en virtud de 
recurso estimado se modifica la puntuaci6n obtenida 
por donu Lourdes Jimenez Si/va en tas pruebas se/ec
tivas para ingreso eo el Cuerpo de Auxiliares de La 
Administraci6n de Jw.ticia, tumo Iibre, convocadas por 
Resoluci6n de 27 de julio de 1994 y, consiguientemen
te, tas Reso/uciones de 30 de sepUembre de 1995 y 
de 17 de noviembre de 1995, de dicha Secretaria de 
Estado. 

Estimado el recurso ordinario interpuesto por dofia Lourdes 
Jimimez Si1va, contra Acuerdo de 24 de abril de 1995, del Tribunal 
calificador unico de las pruebas selectivas para ingreso en eI Cuer
po de Auxiliares de la Administraciôn de Justicia, turno libre (Re
soluci6n de convocatoria de 27 de julio de 1994, .. Boletin Oficial 
del Estado» del 30), por el que se hizo publica la relaciön de 
aprobados del primer ejercicio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda: 

Primero.-Rectificar la puntuaciön del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de 
la Administraci6n de Justicia de do:fia Lourdes Jimenez Silva (no 
variimdose las obtenidas en el segundo y tercer ejercicios), corres
pondiimdole en el citado primer ejercicio 84,04 puntos (88 aciertos 
y 12 errores), en lugar de tos 81,33 puntos que figura en la Reso
luciôn de 30 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı 

·de 6 de octubre), por la que se hizo piıblica la re1aciôn definitiva 
de aspirantes que superaron las pruebas selectivas. 

Segundo.-Como consecuencia de esta variaci6n la puntuaci6n 
total obtenida por do:fia Lourdes Jimenez Silva pasa de 160.40 
puntos (primer ejercicio: 81,33; segundo ejerdcio: 72,07. y tercer 
ejercicio: 7,00) a 163, ı ı puntos (primer ejercicio: 84,04; segundo 
ejercicio: 72,07, y tercer ejercicio: 7,00). 

Tercero.-Igualmente, deber variar el numero asignado a dona 
Lourdes Jimenez Silva en la Resoluci6n de 30 de septiembre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de octubre), que pasara 
de! 541 al 417 bis, en el ambito territoı-ial de Peninsula y Baleares. 

Cuarto.-La variaci6n del numero asignado a do:fia Lourdes 
Jimenez Silva debe efectuarse, tambien, en la Resoluci6n de 17 
de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de! 30), por 
la que se nombraban funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de 


