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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 



35490 Lunes 25 noviembre 1996 BOE num. 284 

pena de inhabilitaciön especial, este Ministerio dispone la perdida 
de la condici6n de funcionario de don Felipe Crespo Fernfmdez. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Baletin Ofidal del Estado» numero ı 33, de 1 de junio), 
et Secretario general de Comunicaciones, Jose Maria Vazquez 
Quintana. 

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

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS.SOCIALES 

26275 ORDEN de 14 de noviembre de 1996 que modifica 
la de 26 de marzo de 1991 por la que se resolvia 
el-concurso de meritos para la provisi6n de puestos 
de trabaJo en el Instituta Nacional de Empleo, con
vocado por Orden de 30 de ag05to de 1990. 

Por Orden de 26 de marzo de 1991 (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 4 de abril), se resolviô et concurso de meritos para la ,provisiôn 
de puestos de trabajo vacantes en el Instituto Nacional de Empleo, 
convocado por Orden de 30 de əgosto de 1990 (I<Boletin Oficial 
de) Estado» de 12 de septiembre). 

Contra dicha Orden, y respecto del puesto numero 91 «Director 
de Centro Fijo» en Toledo, con nivel de complemento de destino 
25, interpuso don Gabriel Antonio Arroyo Rodriguez recurso de 
reposici6n que fue desestimado por Resoluciôn de fecha 17 de 
octubre de 1991, siendo impugnada mediante recurso conten
cioso-administrativo numero 5/156/92 ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta). 

La mencionada Sala dict6 sentencia, con fecha 20 de septiem
bre de 1996, estimando el recurso, reconociendo concretamente 
el derecho del recurrente a ser nombrado para el puesto de Director 
de Centro Fijo de Toledo. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio, en uso de las facu)
tades que tiene conferidas, dispQne: 

Primero.-Adjudicar el puesto numero 91 I<Director de Centro 
Fijo» de T oledo adan Gabriel Antonio Arroyo Rodriguez, con 
Numero de Registro Personal375269046 A6316, con efectos eco
n6micos y administrativos desde la fecha de la publicaci6n de 
la resoluciôn del concurso efectuada por Orden de 26 de marzo 
de 1991 (.Boletin Oficlal del Estado. de 4 de abril). 

EI interesado debera tomar posesi6n del puesto conforme 10 
estableCıdo en la base novena del concurso convocado por la citada 
Orden de 30 de agosto de 1990. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996, «Boletin OficiaI del Estado» del 27), el Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra. 

IIma. Sra. Directora general de Ordenaci6n y Desarrollo de 105 

Recursos Humanos de 105 Organismos Aut6nomos y de la Segu
ridad Social. 

26276 RESOLUCIÖN de 25 de octubre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de la Seguridad Social. por la que 
se resuelve el concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo en el Mlnisterio de Trabajo y Asuntos Socla
les (Instltuto Nacional de Servicios Sociales) convo
cado por Reso/uci6n de 3 dejulio de 1996. 

Por Resolud6n de 3 de julio de 1996 (I<Boletin Ofidal del Esta
do» numero 175, del 20) se anunci6 convocatoria de concurso 
para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Servicios Sodales). 

Finalizado el plazo de presentaciôn de solidtudes, valorados 
los meritos alegados por 105 concursantes -por la Comisi6n de 
valorad6n y habiendose cumplido las normas establecidas en el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la 

Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Prornoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civi1es de 
la Administraci6n General del Estado, asi como las bases de la 
convocatoria, 

Esta Secretaria de Estado acuerda: 
Primero.-Resolver la adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo 

contenidos en el anexo de la presente Resoluci6n. 
Segundo.-EI plazo para tomar posesi6n del nuevo destino obte

nido ·sera de tres dias hiıbiles si no implica cambio de residencia 
del funcionario 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servicio activo. 

Dicbo plazo comenzara a contarse a partir del dia siguiente 
al del cese. que debenı efectuarse dentro de 105 tres dias habiles 
siguientes a la publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado» de 
la presente Resoluci6n. 

Tercero.-El Subsecretario del Departamento donde preste ser
vicios el fundonario podra, no obstante, diferir el cese por nece
sidades del servicio hasta veinte dias habiles, debiendo comuni
carse a la Unidad a que haya sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen
cias del normal funcionamiento de 105 servicios, apredadas en 
cada caso por el Secretario de Estado para la Administraci6n PubU
ca, podra aplazarse la fecha del cese hasta un maximo de tres 
meses, computada la pr6rroga prevista en el parrafo anterior. 

Et c6mputo de) plazo posesorio se iniciara cuando fınaUce el 
permiso 0 licencia que, en su caso, haya sido concedido al inte
resado, salvo que por causas justjficadas el 6rgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

Cuarto.-De la resoluci6n de este concurso se dara traslado 
a la Unidad de Personal donde figure adscrito el fundonario selec
donado. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi
nistrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
la publicaciôn de la misma, previa la preceptiva comunicaci6n 
a esta Secretaria de Estado. de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ası como 10 dispuesto en 105 articulos 108, 109 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Copıun. 

Madrid, 25 de octubre de 199~.-EI Secretario de Estado, Juan 
Carlos Aparicio perez. 

ANEXO 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 1. Puesto: Administra
dor/a de residencia mixta +175 y -250 plazas. NV: 22. GR: BC. 

. Localidad: Ponferrada. Provincia: Le6n. 
Datos personales,.-Apellidos y nombre: Gonzalez Martinez, 

Juan Jose. Documento nadonal de identidad: 51.903.932. GR: 
C. Cuerpo: 1616. Grado: 13. 

Puesto de cese.-Puesto: Jefe de Negociado Fiscal. NV: 16. 
Ministerio: Ministerio de Trabajo y'Asuntos Sociales. Organismo: 
Intervenci6n. Localidad: Caceres. Provincia: Caceres. 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 2. Puesto: Administra
dor/a de residencia mixta +175 y -2S0 plazas. NV: 22. GR: BC. 
Localidad: Benavente. Provincia: Zamora. 

Datos personales.-Apellidos y nombre: Gutierrez Garrido. Nati
vidad. Documento nacional de identidad: 12.321.815. GR: B. 
Cuerpa: 1610. Grado: 18. 

Puesto de cese.-Puesto: Supervisora de Auditoria de Hospital. 
NV: 24. Ministerio: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Orga
nismo: Intervenci6n. Localidad: Calatayud. Provincia: Zaragoza. 

UNIVERSIDADES 
26277 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni

versidad de Valencla, por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso. a dona Carolina Sanchfs Crespo Profe
sora titular de Unlversidad del area de conocimiento 
de Derecho Procesal. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 


