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de Comunidades de Castilla-La Mancha, como Admİnİstraciones que patro
cinan col\iuntamente las actuaciones de los programas convenidos. 

Cuarta.~La DirecCİôn Gem'ral de Trafico del Minİsterio de Justicia e 
Interior se comprometeni: 

a) Destinar un funcionarİo en cada una de las dnca Jefaturas .Pro
vinciales de Tnifico y otro a nivel regional para la realizae;iôn de tareas 
de coordinaci6n y ejecuci6n de lOS programas a nİvel regional y provincial. 

b) Facilitar, en-Ia medida de 10 posible, la. participaci6n de 108 com
ponentes de la Agrupaci6n de Trıifico de la Guardia Civil en la'i actividades 
especificas derivada.s de 108 prograrnas elaborados, a euya fin las Jefaturas 
Pro\linciales de Tnifico transmitinin a sus componentes,.en su caso, las 
oportunas instrucciones sobre actuaciones concretas a desarrollar. 

c) Suministrar peri6dicamente las estadisticas que previamente se 
determinen, en relaci6n a los a~ddentes de circulaci6n y control~~ de 
alcoholemia a nivel regional y provinciaL. ' 

d) Facilitar las publicaciones, material didactico y de apoyo de quP 
disponga la Dire('ciôn General de Trafıco reladonados con la educaCİnn 
vial y prevencion de accidentes de circulaciôn. 

e) Colaborar con el personaI adecuado y 10s recursos rliJıictkos nece
sarios en La realİzaciôn de cursos de formadôn, jornadas, semınanos y, 
en general, en el desarrollo de las actividades derivadas del Programa 
de Prevend6n de Acddentes de Tnifico en J6venes, en especial los aSQ
dados al cl)nsumo de alcohol a nivel regional y prO\·inciaL. 

Quinta.-La Consejf'ria de Sanidad de La Junta de Comunidades de 
Ca.<.:;tilla-La Mancha se compromete a: 

a) Elaborar y desarrollar un Programa de Prevenciôn de Accidentes 
. de Tnifico en Jôvenes, es ~special los asociado8 al consumo de ak:ohol 

a nivel regional. 
b) Aportar los recursos de personal tecnico y admİnistrativo depen

diente de la Consejeria de Sanidad, al objeto de llevar a cabo la coordinaci6n 
intersectorial y registl'o de las actividades derivadas del programa a nivel 
regional y pı'ovincial. . 

c) Realizar campafias dıvulgativas publicitarias de prevenci6n de acci
dentes de tr8.fı.co cn jôvenes, en especial los asociados aJ consumo de 
alcohol, en los distintos medios de comunicacion en las epocas de mayof 
riesgo de accidentes de tnifico en relaciôn a los dos elementos anterior
mente citados. 

d) Proporcionar y promover informaci6n en relaciôn a La prevent:iôn 
de lüs accidentes de tnifıco enjôvenes, en especiallos asodados al consumo 
de alcohol en los distintos me~ios de comunİCaCİôn regional, provincial 
y~~ • 

e) Organizar jornadas, seminarios, cursos de formaci6n de formadores 
dirigidos a los profesionales de las distintas instituciones implicadas en 
el programa, tanto a nivel regional como provincial. 

1) Elabol'ar de forma propia 0 conjuntamente con otras instituciones 
material de apoyo, de registro y evaluaciôn que facilite el desarroU? del 
programa. 

g) Fəcilitar y promover la realizaciôn de actividades de informaciôn, 
educaci6n y prevenciôn en relaci6n a los accidentes de tnifico, en especial 
los asociados al consumo de alcohol en los propios jôvenes a traves de 
los profesionales de las İnstituciones implicadas en eI programa (Profesores 
de institutos, sanitarios, Policia de tr8.fı.co, dirigentes juveniles, Profesores 
de auto-escuelas, etc,). 

h) Apoyar y promocionar La realizaciôn de trabajos de investigaci6n 
en prevenciôn de accidentes de tnifico enjôvenes, en especiallos asociados 
al consumo de alcohol, mediante'la provisi6n de becas, subvenciones, etc. 

i) Establecer un sistema bidireccional de informaci6n, registro de 
datos y evaluaci6n a nivel provincial, regional y nacional. 

j) Elaborar anualmente estudios provinciales y regionales de la cau
salidad de los accidentes de tnifico en Castilla-La Mancha. 

k) .Adherirse al pacto social sobre seguridad vial promovido por la 
Direcciôn General de Tnifıco del Minİsterio de Justicia de Interİor y con
tribuir a la disminuci6n de los accidentes de trafıco. 

Sexta.-La duraci6n de! presente Convenİo sera de un afio, prory-ogable 
por tacita reconducci6n por periodos anuales, salvo denuncia exp'resa de 
alguna de las partes manifestada con tres meses de antelaci6n al termİno 
de un per'iodo. . 

Septima.-Dado- el canicter administrativo de este Convenio, la com
petencia para la resoluciôn de cuantas cuestiones puedan suscitarse, no 
solventadas amistosamente, corresponde a La jurisdicciôn contencioso
administrativa. 

Y en prueba de conformidad de cuanto antf'cede, se firma por triplicado 
el presente Convenİo en eI lugar y fecha al comİenzo indicados.-La Con
~ejera de Sani dad, Matilde Valentin Navarro.-EI Director general de Tra
fıco, Miguel Maria Mufioz Medina. 

4290 REAL DECRETO 121/1996, de 27 de enero, por et que se 
indulta a don Julio Burrieza Jaro. 

Visto el expediente de indulto de don Julio Burrieza Jaro, con los 
informes del M:inisterio Fi.scaJ y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposici6n elevada aL Gobh?rno al amparo de 10 f'stablecido en 
el parrafo segundo del articulo 2.Q del Côdigo Penal por la Sala Segunda 
de! Tribunal Supremo, revocatoria de recurso de casacı6n interpuesto con
tra la Secciôn Segunda de la Sala de 10 Penal de la Audiencia Nacional, 
de fecha 6 de mayo de 1985, que en sentencia de fecha 9 de mayo 
de 1990 le conden6 como autor de cinco delitos de detenci6n ilegal, a 
cinco penas de diez anos y un dia de prisi6n mayor; un delito de amenazas, 
ala pena de seis meses y un dia de prisiôn menor, y otto delito de lesiones 
graves, ala pena de dos meses de arresto mayor y multa de 30.000 pesetas, 
con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufra
gio, por hechos cometiı,1os. eri el afio 1980, a propuesta deI Ministro de 
Justicia e Interior y preyja dehberaciôn del Consejo. de Ministros en su 
reuni6n del dia 26 de enero de 1.996, 

Vengo en conmutar a don Julio Burrieza Jaro las pena..<4 privativas 
de hbertad impuestas por los dnco delitos de detencıon i1egal, por otras 
cinco de tres aİıos de prisiôn menor, dejando subsistentes lüs cl.emas pro
nundamientos contenidos en sentenci.a, a condidôn de qw: no vuelva a 
comcter delito durante el tiempo de normal cump1imiento de la condena. 

Dada en Madrid a 27 de enero de 1996. 

Et Ministro de Justicia e lnterior, ' 
JUAN ALBERTO BELLOCa JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4291 REAL DEC,'RETO 122/1996, de 27 de erı..ero, pur el que SR 

indulta a dOn Manuel Angf'l Crist6bal Menendez. 

Visto ci expediente de indulto de don Manuel Angel Crist6bal Menendez, 
con los infotmes del Minİsterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposiciôn elev'ada al Gobierno al arnparo de 10 establecido 
en eI parrafo segundo deI articulo 2.° del C6digo Penal por la Secci6n 
Scgunda de La Audieneia Provincial de Granada que, en sentencia de fecha 
18 de junio de 1993, Le conden6, como alitor de un delito de rnalversaciôn 
de caudales publicos, a la pena de doce anos y un dia de reclusİôn menor 
e inhabilitaciôn absoluta_ durante ocho afios, con las accesorias de sus
pensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la -condena, por hechos cometidos entre los afios 1981 y 1986, a pro
puesta del Ministro de JuSticl:a e ln~rior y pl'evia deliberaciôn deI Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dili. 26 de enero de 1996, 

Vengo en conıqutar a don Manuel Angel Crist6bal Menendez la pena 
privativa de libertad impuesta, por otra de seis aftos y un dia de prisiôn 
mayor, a condici6n de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo 
de normal cumplimiento de la condena. 

Dada en Madrid a 27 de enero de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Intertor, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4292 REAL DECRETO 123/1996, de 27 de enero, por el que se 
indulta a dOM Maria Amparo Pastor Giner. 

Visto eI expediente de indulto de dona Marıa Ampaco Pastor Giner, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal senteneiador, incoado 
en Vİrtud de exposieiôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo dd articulo 2.il del Côdigo Penal por el Juzgado 
de 10 Penal numero 2 de Vaiencia que, en sentencia de fecha 5 de mayo 
de 1994, la conden6, como autora de un delito de lesiones, a La pena 
de dos anf)S, cuatro meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo pôblico y dt>recho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos al 22 de mayo de 1993, a 
propuesta d.el Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del 
ConseJo de Minist.ros en su reuni6n del dia 26 de ene;ro de1996, 

Vengo en conmut8r a dofı.a Maria Amparo Pastor Giner la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de prisiôn menor, a condiciôn 
de que no vueiva a cometer delito durante eI tiempo de normal cumpli
mİento de La condena. 

. Dadu en Madrid a 27 de enero de 1996. 

EI Mini.stro de Justicia e lııterior, 
JUAN ALBERTO 8":LLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


