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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

26269 ACUERDO de 19 de noviembre de 1996, de la Comi
si6n Permanente del Conse}o General del Poder 
Judicial. par la que se resuelve el concurso de 
meritos convocado para la provisi6n de ocho puestos 
de trabajo de Auxiliar, con destino en la Escuela Judi~ 
eial con sede en Barcelona, entre juncionarios de' 
grupo D de 'as Administraciones publicas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base octava de! concurso 
de meritos para la provisi6n de acho puestos de trabajo de Auxiliar, 
con destino en la Escuela Judicial con sede en Barcelona, entre 
funcionarios del grupo 0 de las Administraciones Pi'ı.blicas, con
vocado por Acuerdo de! Pleno del Con'sejo General de! Poder Judi
ciəl de ı 1 de septiembre de 1996, y publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado» del 14, la Comisi6n Permanente del menclo
nado Consejo, en su reuni6n del dia 19 de noviembre de 1996, 
ha acordadQ: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la comisi6n de valoraci6n 
respecto de los ocho aspirantes que han obtenido mejor puntua
ci6n en la valoraci6n de las pruebas y meritos aportados. 

Segundo.-Adjudicar los destinos en este Consejo en favor de 
los funcionarios que se relacionan a continuaci6n, por el orden 
de puntuaci6n obtenida: 

Don Juan Moreno de la Torre. 
Dona Maria de los Angeles Val GarCİa. 
Don LuI!; de la Cruz L6pez. 
Don Eduardo Ferrer Miranda. 
Dona Silvia Costa Fernandez. 
Dona Carmen Esperanza Sobre Segura. 
Dona Maria Dolores Juan Paniego. 
Don Eduard L6pez Oliva. 

Tercero.-Aprobar la relaci6n complementaria formulada por 
la comisi6n de valoraci6n, comprensiva de los ocho siguientes 
concursantes que han superado la puntuaci6n minima exigida en 
las dos fases del concurso, por el orden de puntuaci6n total obte
nida, cubriimdose por dicho orden aquellos puestos adjudicados 
a 105 funcionarios relacionados en el apartado segundo de este 
Acuerdo, de 105 que, en su caso, no se lIegue a tomar posesi6n: 

Dona Francisca PadiIla Torres. 
Dona Mercedes Sala Manovell. 
Dona Ana Maria Sanchez Segovia. 
Dona Mercedes Minaya Vega. 
Dona Maria Concepci6n Omite Camacho; 
Dona Elena Garaizabal Martinez de Tejada. 
Don Jose Ignacio Junquera Gaıan. 
Dona Maria Luz Jaques Veıazquez. 

Cuarto.-EI plazo de toma de posesi6n en el destino obtenido 
sera el de tres dias habiles, si el funcionario nombrado estuviese 
destinado en Barcelona, 0 de un mes, si radica en localidad distinta 
o comP9rta 'el reingreso al servicio activo. EI plazo de toma de 
posesi6n comenzara a contarse a partir del dia siguiente al del 
cese. que debera efectuarse dentro de los tres dias siguientes a 

la publicaci6n del acuerdo de resoluci6n del concurso en el «Boletin 
Oficial del Estado», ası como el cambio de la situaci6n adminis
trativa que en cada caso corresponda. Si la resoluci6n comporta 
et reingreso al servicio activo. el plazo de toma de posesi6n debera 
contarse desde su publicaci6n. 

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso de alzada 
u ordinario ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
en el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, desde su publi
caci6n. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

26270 ORDEN de 18 de noviembre de 1996, sobre compo
sici6n de la Comisi6n Asesora de Libertad Religiosa. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 8. 0 de la 
Ley Organica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa y 1.0 

del Real D~creto 1890/1981, de 19 de junio, sobre constituci6n 
de la Comisi6n Asesora de Libertad Religiosa, se ha procedido 
ala renovaci6n de miembros de la citada Comisi6n. 

En su consecuencia, este Ministerio declara integrada la Comi
si~m Asesora de Libertad Religiosa del modo siguiente: 

Presidente: Don Alberto de la Hera Perez de la Cuesta, Director 
general de Asuntos Religiosos. 

Secretario: Don Angel Fernandez Pampill6n, Vocal Asesor de 
la Direcci6n General de Asuntos Religiosos. 

Vocales representantes de la Administraci6n: 

Don Alfredo Timermans del Olmo, Director del Departamento 
de Asuntos Institucionales, del Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno. 

Don Javier Gonzalez Ruiz, Vicesecretario general Tecnico para 
Asuntos Financieros, del Ministerio de Economia y Hacienda.

Don Jose Enrique Diaz Dıaz, Jefe de la Unidad Central de Infor
maci6n Interior, del Ministerio del Interior. 

Don Te6fi1o Gonzalez Vila, Director general de Coordinaci6n 
y de la Alta Inspecci6n, del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Don Rafael Rodriguez-Ponga y Salamanca, Director general 
de Cooperaci6n y Comunicaci6n Cultural, del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura. 

Don Miguel Maran6n Bar.rio, Secretario general Tecnico del 
Ministerio de la Presidencia. 

Vocales representantes de las Iglesias, Confesiones y Comu
nidades religiosas 0 sus Federaciones: 

Por la Iglesia Cat6lica: Don Juan Luis Acebal Lujan, Catedratico 
de Derecho Procesal Can6nico de la Universidad PonUfida de Sala
manca; don Carlos Corral Salvador, Catedratico de Derecho Can6-
nico de la Universidad Pontificia de Comillas, y don Juan Fornes 
de la Rosa. Catedratico de Derecho Eclesiastico del Estado de 
la Universidad de Navarra. 
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POT las Iglesia:s Evange:licas: Don Mariano Bhizquez Burgo, 
Secretario Ejecutivo de la Federaci6n de Entidades Religiosəs 
Evangelicas de Espafia. 

Por la Comisi6n Islamicə de Espaiia: Don Riay Tatary Bakry, 
Secretario general. 

Por tas Comunidades Israelitas: Don Carlos Schorr i Schorr. 
Secretario general de la Federaci6n de Comunidades IsraeHtas 
de Espafia. 

Por la Iglesia Ortodoxa Griega: Don Dimitris Tsiamparlis, Rec
tor de la misma, en Madrid. 

Vocales de reconocida competencia en materia de libertad 
religiosa: 

Don Lorenzo Martin-Retortillo Baquer, Catedfiitico de Derecho 
Administrətivo de la Universidad Complutense. 

Don Agustin Motilla de la Calle, Profesor titular de Derecho 
Eclesiastico de la Universidad de Alcala de Henares. 

Don Rafael Navarro Valls, Catedratico de Derecho Eclesiastico 
de la Universidad Complutense. 

Don Luis Prieto Sanchis, Catedratico de Filosofia del Derecho 
de la Universidad de Castil1a-La Mancha. 

Don Jose Antonio Souto Paz, Catedratico de Derecho Ecle
siastico de la'Universidad Complutense. 

Don Gustavo de Aristegui y San Roman, Director del Gabinete 
del Ministro del Interior. 

Don Joaquin Varela Suanzes, CatedrƏtico de Derecho Cons
titucional de la Universidad de Oviedo. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996. 

MARISCAl DE GANTE Y MIR6N 

Ilmo. Sr. Director general de Asuntos Religiosos. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

26271 ORDEN de 22 de octubre de 1996 por ia que se dispone 
la perdida de la condici6n de /uncfonario de don Gon
zalo Garcia Suarez, A13TC39831. 

La Audiencia Provincial de SeviJla, en sentencia numero 
104/1996, de fecha 8 de marzo, condena a don Gonzalo Gar
da Suarez, funcionario del Cuerpo de AuxiIJares Postales y de 
Telecomunicaci6n -Escala de Clasificaci6n y Reparto-, 
A13TC-39831, como autor de 105 delitos continuados de mal
versaci6n de caudales publicos y delito continuado de falsedad 
en documento oficial, a tas penas de dos afıos y cuatro meses 
de prisi6n menor, con tas accesorias de suspensi6n de todo cargo 
publico, profesiön, oficio y derecho de sufragio durante et tiempo 
de la condena e inhabilitaci6n especial por seis afıos y un dia 
de todo cargo que I1eve consigo el manejo, disposiciön 0 admi
nistraci6n de fondos publicos por el primero de los delitos y a 
la de un afıo y un dia de prisiön menor con tas citadas accesorias 
por el segundo de 105 delitos. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el ar
ticulo 37.1, d}, de la Ley articulacla de Funcionarios Civiles del 
Estado de 7 de febrero de 1964, en cuanto a 105 efectos de la 
pena de inhabilitaciön especial, este Ministerio dispone la perdida 
de la condici6n de funcionario de don Gonzalo Garda Suarez. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» numero 133, de 1 de junio), 
el Secretario general de Comunicaciones, Jose Maria Vazquez 
Quintana. 

Ilmo. Sr. Director general del organismo autönomo Correos 
y Teıegrafos. 

26272 ORDEN de 22 de octubre de 1996 porla que se dispone 
la perdida de la condici6n de /uncionario de don AI/re
do Goni Tirapu, A21TC-1395_ 

La Audiencia Provincial de Donostia-San Sebastian, en sen
tencia de fecha 15 de enero de 1996, condena adan Alfredo 
Goiii Tirapu, funcionario del Cuerpo de Auxiliares Tecnicos 
-Escala de Auxi1iares Tecnicos de Primera-, A21TC-1395, como 
autor de un delito contra el ejercicio de los derechos de la persona 
reconocido por las leyes, en su modalidad de interceptaci6n de 
la comunicaci6n telefönica, sin la concurrencia de circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criı~inal, a las penas de cuatro 
meses y un dia de arresto mayor y seis afıos un dia de inhabilitaci6n 
absoluta y accesorias. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el ar
ticulo 37.1, d), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles de) 
Estado de 7 de febrero de 1964, en cuanto a tos efectos de la 
pena de inhabilitaci6n absoluta, este Ministerio dispone la perdida 
de la condici6n de funcionario de don Alfredo Gofıi Tirapu. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial de) Estado» numero 133, de 1 de junio), 
el Secretario general de Comunicaciones, Jose Maria Vazquez 
Quintana. 

I1mo. Sr. Director general de1 organismo autönomo Correos 
y Teıegrafos. 

26273 ORDEN de 22 de octubre de 1996 por/a que se dispone 
la perdida de la condici6n de /uncfonario de don Anto
nio Luis Conesa Garcia, A13TC-25333. 

La Audiencia Provincial de Girona, en sentencia numero 
42/1993, de fecha 27 dejulio, condena a don Antonio Luis Conesa 
Garcia, funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Tele
comunicaciön -Escata de Clasificaciön y Reparto-, 
A13TC25333, como autor responsable de un delito continuado 
de malversaci6n impropia de caudales publicos, sin la concurren
eia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, 
a las penas de seis meses y un dia de prislön menor y seis afios 
y un dia de inhabilitaci6n, a las accesorias de suspensi6n de todo 
cargo publico y del derecho de sufragio durante el tiempo de la 
condena. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el ar
ticulo 37.1, d), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado, de 7 de febrero de 1964, en cuanto a 105 efectos de la 
pena de inhabilitaci6n, este Ministerlo dispone la perdida de la 
condlciön de funcionarios de don Antonio Luis Conesa Garcia. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» numero 133 de 1 de junio), 
el Secretario general de Comunicaciones, Jose Maria Vazquez 
Quintana. 

llmo. Sr. Director general del organismo aut6nomo Correos 
y T eıegrafos. 

26274 ORDEN de 22 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la perdLda de la condlci6n de/uncionario de don Felipe 
Crespo Fem6ndez, A13TC-28508. 

La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia numero 
382/1993, de fecha 18 de junlo, condena a don Felipe Crespo 
Fernandez, hıncionarlo del Cuerpo de Auxi1iares Postales y de 
Telecomunicaciön -Escala de Clasificaci6n y Reparto-, 
A13TC-28508, como autor de un delito de infidelidad en la cus
todia de documentos, sin la concurrencia de circunstancias modi
ficativas de la responsabilidad criminal, a tas penas de seis meses 
y un dia de prisi6n menor y a la de inhabilitaci6n especial para 
cargo publico por el tiempo de seis anos y un dia. 

Como consecuencia. de acuerdo con 10 establecido en et ar
ticulo 37.1, d), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado de 7 de febrero de 1964, en cuanto a 105 efectos de la 


