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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. 


