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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 


