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34098 CORRECCION de errores de 1<> Instrucción de 21
dJ diciembre de 1983. de 1<> Secretaria de EstlUlo
para 1<> Administración Pública, por 1<> que se
dictan normas sobre jornada 'Y horario de trabajo,
licencias )/ vacaciones del persq.nal.

Advertidos errores en el texto de la citada Instrucción, In·
sorta en el -Boletln Oficial del Estado- número 305, de 22 de
diciembre de 1983, páginas 34292 y 34293, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones:

3.4 Delega:- en la Comisión' Permanente la competencia que
estime conveniente para algún caso particular.

3.5 Ser Informada de los asuntos de carácter urgente some
tidos por el Ministro de Justicia a Informe de la Comisión Per
manente.

3.8 Elevar al Ministro de Justicia las mociones que Juzgue
oportunas acerca del ejercicio d.l1 derecho de libe~tad religiosa
que la práctica y experiencia de sus Cunclones le sugiera.

Art. 4.· Compete a la Comisión Permanente,

I1ustrlsimo seflor.

MINISTERIO DE JUSTICIA

En el apartado primero, punto 2, décima linea, donde dice:
_... a viernes. jornada. diaria ...... debe decir: ..... a viernes. La
jornada ~.iariA. ...•.

En el apartado cuarto, punto 3, en la quinta linea de la
página. 34293, donde dice: e ••• los apartados tercero y cuarto
de las presentes normas.-, debe ~ecir: •... el apartado tercero
de las presentes normas._

La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de Julio, de Libertad Rellglosa,
dispone en su artIculo octavo la creación. de una Comisión
Asesora de Libe:tad Religiosa oon las competencias que en ti
mismo articulo se establecen. En cumplimiento del mandato
legal. el Real Decreto 1890/1981, de 19 de junio, constituye dicha
•Comisión Asesora en el Ministerio de Justicia, autorizando al

.. Ministro para que dicte las disposiciones que requiera el des
arrollo del mismo.

En su virtud, este Ministerio, con la aprobación de la PreSI
dencia del Gobierno, ha tenido a bien disponer.

Articulo 1.. Los órganos de la Comisión cuyas competenelas,
estructura y Cunclonamiento son regulados en esta dlsposlcl6n
son: la Presidencia, el Pleno, la Comisión Permanente, la Secre
taria y los Yocal...,

Art. 2.· Al Director general de Asuntos Religiosos, como
Preside!lte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, le
corresponde:

Art. 6.· En caso de vacante o ausencia del Secretarto de la
Comisión actuará como tal el miembro del Cuerpo Especial de
Letrados del Ministerio de Justicia encargado eventualmente del
Servicio de Asuntos Religiosos.

Art. 7.' Son de~echos de los Yocales de la ComisIón•.

7.1 Ser convocados con suficiente antelación y con conocl·
miento de los antecedentes de cada asunto que baya de ser
despachado en la sesión correspondiente.

7.2 Solicitar la reunión, con carácter extraordinario, del
Pleno.

7.3 Presentar a la Presidencia, al Pleno o a la Comisión
Permanente, mociones y propuestas sobre cuestiones que corres
pondan a la competencia de la Comisión.

7.4 Formular votos particulares, siempre que se anuncien
antes de ser levantada la sesión y Se formalicen en el plazo de
cinco dias. Al voto anunciado podrán adberirse los Vocales que
hayan disentido del parecer de la mayorla.

7.5 Recibir información té¡;züca de la Secretaria y tener
acceso a la Biblioteca del Ministerio de Justlcia y a los Centros
e Instituciones dependientes del Departamento que puedan pro.
curarle fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales que 8Ifoo
timen necesarias para cumplir su función.

7.8 Ser provistos de una credencial en la que se haga con....
tar su oondición de miemb:os de la Comisión.

7.7 Percibir las asistencias que procedan por concurrtr a
las sesiones de la misma. las indemnizaciones por desplazamien..
to que correspondan a aquellos Yocales que resldsn fuera del
lugar de celebración de las reuniones y hayan sido debldamen·
te convocados éstas, asf como las retribuciones Que se Stlftalen
por. los estudios e informes que se les encomienden..

Art. 5.· Será Sec:-etano de la ComlslÓD el JeCe del Servicio
de Asuntos Religiosos, correspondiéndole,

5.1 Ejercer la Jefatura de la Secretería y distribuir el tra
bajo entre el personal del Servicio de Asuntos Religiosos acta-
critos a la misma. '

5.2 Redactar y ,autoriza:' por si las actas de las sesiones a
las que asista personalmente. De cada sesión se levantará acta
detallada, con expresión de las opiniones expuestas, del resul
tado de las votaciones, si las bubiera, y de los acuerdos adop
ladós. El acta llevará el visto- bueno del Presidente.

5.3 Expedir y autorizar, a todos los efectos, las certificacio
nes relacionadas con la Comisión y con el personal del Servicio
de Asuntos Religiosos adscrito a la SeC:'elaría de la misma.

5.4 Preparar, bajo la dirección del Presidente. el presupuesto
de la Comisión.

4.1 El estudio y redacción de 101" InCormes solicitados direo
tamente a la. Comisión en caso de urgencia.

4.2 El estudio, Informe y propuesta de los asuntos que 1M
le encomienden por delegación de la Comisión en Pleno.

8.1 Asistir a las reuniones convocadas por el Presidente,
salvo excusa justificada, de la que se dará cuenta antes de dar
lectura. al acta d.e la sesión anterior.

8.2 Aceptar las ponencias y demAs funciones que se le
encomienden por el P:esidente, salvo causa justifit:ada, y pro
ceder diligentemente a su realización.

8.3 Guardar secreto sobre los asuntos tratados, hasta tanto
se hagan públicos por la propia Cómislón, y siempre sobre las
deliberaciones, opiniones y votos habidos en las sesiones.

8.4 Observar puntualmente las presentes normas y las In....
trucciones de la Presidencia pa7a el buen orden de las delibe
raciones.

Art. 8.· Son deberes de los Yocales de la Comisión.

ORDEN de 31 de octubre de 1983 sobre organiza
ción )/' competencias de 1<> Comisión Asesora de LI-
bertad Religiosa, .
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2.1 Representar a la Comisión en cuantos actos sea necesa
rio, despachar los aSuntos de competencia de la misma y dispo.
ner el cumplimiento de SUB acuerd01l.

2.2 Convocar las reuniones del Pleno y de la Comisión Per
manente, fijando el orden del dla correspondiente.

La convocatoria extraordinarta del Pleno ser' ¡r.eceptlva
cuando lo solicite la mayoría de los Yocales.

2.3 Presidir las reuniones de la Comisión, excepto cuando lo
haga el Ministro de Justicia. . .

2.4 Ejercer el voto dirimente en los supuestos de empate en
las votaciones para adJptar acuerdos.

2.5 Dar posesión a los Yocales de la Comisión.
2.6 Fo:'ltlular las oportunas propuestas para que se proceda.

en la forma legalmente estebleclda, a la provisión de las Yoca
lías vacantes y a la renovación, en su caso, cada tres afio!. de
los Vocales -representantes de las Iglesias, Confesiones y Comu
nidades, asl como a la sustitución, cuando Cuere procedente,
de los restantes Vocal....

2.7 Elevar anualmente al Ministro de Justicia una Memoria
de las actividades de la ComisIón, haciendo las observaciones
qua procedan en relación con las normas sobre Ji be:tad. religio
sa y sobre su aplicación.

28 Convocar sesiones esPeciales' dé trabajo da los diferentes
tercios de representantes y expertos. que integran la Comisión.

2.9 Designar ponencias para el estudio, Informe y propuesta
de asuntos dete:,minado8.

Art. 3.· Compete a la ComlslÓD en Pleno:

3.1 El estudio, InCorme y propuesta de todas las cueStiones
relativas a la aplicación de la Ley Orgánica de Libertad Rell.
glOsa. prestando su asesoremlento cuando le !lea solicitado opor
tunamente.

3.2 El estudio e Informe de los expedientes de Inscrlpción y
de cancelación en el Registro de Entidades ReligiosaS, cuando
dicho informe sea solicitado por el Ministro de Justicia.

3.3 Int~rvenlr p~eoeptivamente la preparación y emltlr dic
tamen sobre los acuerdos o convenios de cooperación a que S8
refiere el articulo sépllmo de la Ley OrgAnlca de Libertad
Relig-iosa, así como Informar, en su caso, acerca de los acuerdos
en tre las confesiones religiosas J los distintos órganos de la
Administración.

Art. 9.' Tanto en el acta como en los InCormes o propuestas
elevadas al Ministro de Justicia se harán constar el resultado
de la votación y, en su caso, los vot'!s particulares que hubieren
sido formulados,

Art. 10. En lo no previsto en la presente O:-den ser' de
aplicación lo establecido en el capitulo 2 del titulo I de la vi·
gente Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a Y. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde aY. 1. muchos atlos.

LEDESMA BARTRET'

Ilmo. Sr. Director general de Asuntos RelJgios08.


