
28058 Miercoles 18 septiembre 1996 BOE niım. 226 

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 
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la Administraciôn de Justicia a 105 aspirantes que habian superado 
las pruebas selectivas, unificados Ios ambitos terntoriales de 
Peninsula y Baleares y Canarias, pasando del 546 al 418 bis. 

Quinto.-Contra la presente Resoluciôn cabe interponer recur-
50 contencioso-administrativo eo el plazo de dos meses, a contar 
dcsde el dia siguiente a su publicaciôn eD el «Boletin Oficial de! 
Estado», ante la Audiencia Nacional. 

Lo que comunico a V. ı. 
Madrid, 5 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estaclo 

de Justicia, Jose Luis Gonzalez Montes. 

Hıno. Sr. Oirector- general de Relaciones con la Administraci6n 
de Justicia. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

20908 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se 
dispone eI cese de donu Maria lsabel Herrarte Alamo 
como Secretaria general de la Jejatura Central de 
Trlı.fico. 

En virtud de las atribueiones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del Estado, 
vengo en disponer el cese, como Secretaria general de la Jefatura 
Central de Trafico de dofia Maria Isabel HelTarte Alamo, funeio
narla de la Escala Tecnica de la Jefatura Central de Trafico, agra
deciimdole los servicios prestados. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996. 

MAYOROREJA 

Ilmo. Sr. Director general de Trafico. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

20909 ORDEN de 1 de septiembre de 1996 por la que se 
dispone el cese de don David Camino Blasco como 
Subdirector general de Gestiôn Econômica. 

Visto el Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 6), de Estructura Organica Basica del Minis
terio de Educaci6n y Cultura y en uso de las facultades que le 
confiere el articulo 14.5 de la Ley de Regimen Juridico de la Admi
nistraci6n del Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don David 
Camino Blasco, funcionario del Cuerpo de Profesores Titu
lares de Universidad, numero de Registro de Personal 
3735367857-A0504, como Subdirector general de Gestiôn Eco
n6mica, nivel 30, de la Direcciôn General de lnvestigaeion Cien
tifica y Ensefianza Superior del extinguido Ministerio de Educaei6n 
y Cieneia, por supresiôn de dicho 6rgano. 

Lo que se comunica para su conoeimiento y efectos. 
Madrid, 1 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Boletin Ofieial del Estado» del 2), el Subsecretario, Igna
eio Gonzalez GonzaJez. 

Ilma. 5ra. Directora general de Personal y Servidos. 

20910 ORDEN de 1 de septiembre de 1996 por la que se 
dispone el cese don dona Angeles Maria Heras Caba
l1ero como Subdirectora general de Formad6n de Per
sonallnvestigador. 

Vista la disposiei6n adidonal primera punto I.A) del Real 
Decreto 188711 996, de 2 de agosto «(Boletin Ofidal del Estado» 
del 6), de Estructura Organica Basica del Ministerio de Educaei6n 
y C ıltural y en uso de las facultades que le confiere el articu-
10 4.5 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
del :_stado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de do na Ange
ies Maria Heras CabalJero, funcionaria del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, numero de Registro de Personal 
30191S6668-A0504, como Subdirectora general de Formad6n 
de Personal Investigador, nivel 30, en la Direcciôn General de 
Investigad6n Cientiiica y Ensefianza Superior del extinguido Minis
terio de Educaci6n y Cienda, por supresiôn de dicho 6rgano. 

La que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de ı 996, «Boletin Ofidal del Estado» del 2), el Subsecretario, Igna
eio Gonzalez Gonziılez. 

Ilına. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

20911 ORDEN de 1 de septiembre de 1996 por la que se 
dispone el cese de don Juan Francisco Martinez Tirado 
como Subdirector general de la lnspecciôn Ge.neral 
de Servicios. 

Vista la disposiei6n adicional primera punto I.A) del Real 
Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado>t 
del 6), de Estructura Organica Basica de! Mioisterio de Educaci6n 
y Cultura y eo uso de las facultades que le confiere el articu-
10 14.5 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del 
Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don Juan 
Frandsco Martinez Tirado, fundonarlo deI Cuerpo de Inspectores 
al 5ervicio de la Administraciôn Educativa, numero de Registro 
de Personal 7070744102-A0509, como Subdirector general de 
la Inspecei6n General de Servicios, nivel 30, de la Subsecretaria 
del extinguido Ministerlo de Educaci6n y Ciencia, por supresi6n 
de dicho organo. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), el Subsecretario, Igna
eio Gonzalez Gonzalez. 

Ilma. Sra. Directora general de PersonaJ y 5ervicios. 

20912 ORDEN de 1 de septiembre de 1996 por la que se 
dispone el cese de dona Aurelia Manuela Modrego 
Rica como Subdirectora general de Promoci6n de la 
lnvestigaci6n. 

Vista la disposid6n adicional primera punto I.A) del Real 
Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 6), de Estructura Organica Basica del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura y en uso de las facultades que le confiere el articu-
10 14.5 de la Ley de Regimen Juridico de la Administrad6n del 
Estado, 

Este Ministerlo ha tenido a bien disponer el cese de dofia Aurelia 
Manuela Modrego Rico, fundonaria del Cuerpo de Profesores Titu
lares de Universidad, numero de Registro de Personal 
1782222146-A0504, como Subdirectora general de Promoei6n 
de la Investigaeian, nivel 30, en la Direccion General de lnves
tigadan Cientifica y Ensefianza Superlor del extinguido Ministerio 
de Educaei6n y Cieneia, por supresiôn de dicho 6rgano. 

Lo Que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), el Subsecretarlo, Igna-
eio Gonzalez Gonzalez. . 

Ilına. Sra. Directora general de Personal y Servieios. 


