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Vengo en conmutar a dofia Maria de 108 Angeles Cuerda Ruiz la pt!-na 
privativa de libertad impuest.a, por otra de un afio y un mes de prisi6n 
menor, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito durante et tieırtpo 
de normal cumpliıniento de la condena. ' 

Dado en Madrid a 12 de abri1 de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9698 REAL DECRETO 625/1996, de 12 de aiıril, por .1 '1"<' se 
induUa a don Antonio Gonz6J.ez perez. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Gonz8lez PerE'-;', con 
10B infonnes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, coudenado 
por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 30 de 
junio de 1993, revocatoria de recurso de casaci6ri interpuesto contra otra 
de la Secci6n Decİma de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fe~ha 9 
de noviembre de 1990, coma aut.or de un delito de homici4io fru .. trado, 
a la pena de cuatro anos de pıis16n menor, y dOB delitos de imprudencia 
temeraria con resultado de muel'te, a dOB penas de dos afi08 de prisiôn _ 
menor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo püblico y derecho 
de sufragio, por hechos cometidos en e1 afio 1988, a propuesta del Ministro 
de Justicia e Interior y previa deliberaciôn de!" Consejo de Mintstros en 
su reuni6n del dia 12 de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don Antonio Gonz8lez Perez 1as penas privativ&'l' 
de libertad impuestas, por otra de un afio de prisiôn menor, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante əl tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9699 REAL DECRETO 626/1996, de 12 de abril, p<Yr .1 que se 
induUa a don Juan Pedro Jimenez Rodriguez. 

Visto el expediente 'de indulto de don Juan Pedro Jimenez Rodriguez, 
con 108 informes del MiniSterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con, 
denad.o por la Secciôn Segunda de La Audiencia Provincial de Madrid, 
en sentencia de fecha 9 de rnarzo de 1994, comQ autor de un dellto de 
robo, ala pena de seis meses y un dia de prisi6n menor, con hıs accesorias 
de suspensi6n de todo cargo pubtico y derecho de sufragio durante e1 
tiempo de la condena. por hechos cometidos. el 31 de enero de 1981, a 
propuesta deI Ministro de Just1cia e Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Mi.nistroB en su reuni6n de. dıa 12 de abril de 1996, 

Vengo en indultar a don Juan Pedro Jimenez Rod.rlguez la pena pn~vativa 
de libeıtad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer dellto durante el tiempo de normal cumplimiento de la condenlL 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

EI Minlstro de .Tustlcia e Interior, 
JUAN ALBERTO BEu.ocH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9700 REAL DECRETO 627/1996, de 12 de ctbri!, por .1 que se 
indulta a don Manuel Augusto Lavieja A:rnt1i.z. 

Visto el expediente de indulto a don Manuel Augusto Lavieja AnuUz 
con los informes del Ministerio P'iscal y del Tribunal sentenciador, con· 
denado por el Juzgado de 10 Perial mimero 2 de J..ogrofto, en sentencia 
tle fecha 28 de julio de 1994, como autor de un delito de a1zamiento de 
bienes, a la pena de siete meses de prisi6n menOf, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena. por hechos cometidos entre 108 anoB 1992 y 1993, 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Minisp.-os en su reuni6n del dıa 12 de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don Manuel Augusto Lavieja Am8.i.z la pena pri· 
vativa de libertad pendiente de (.'umplimiento, por multa de 300.000 pese-

tas, a condici6n de Q~rZ' ;toone .,9. misma en el plazo que detennine el 
Tribunal sentenciaJor y ~ti we.va H' cometer delito durante el tiempo 
de normal cumplimiento de la coı.dena. 

Dado en Madrid a 12 d~ abril.te 1996. 

EI·Ministro de Justicia e Int;:!-r1or, 
JUAN .. ALBERTO BELLOCH JlJLBE 

JUAN CARWS R. 

9701 REAL DECJ/ETO ,528/1996, de 12 de abril, por el qu.e s. 
induUa a dmı JO$t' Antonio Moreno Contrera.s. 

Visto eI exped.iente de mdultn de don Jose Antonio Moreno Contreras, 
con 108 informes del Miııwterio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, con
denado por el Juzgado de Instnıcciôn nÜJnero 1 de San Lorenzo de El 
Escorial, en sentencia de fecha 2 de diciembre de 1988, como autor de 
un delito de robo, a la pena de dos meses y un dia de arresto mayor, 
con las accesorias de t'ıoU3ı·uı.şİ6n de todo cargo pı1blico y derecho de su!ra· 
gio durante et tiempo de La ~onde~, por hechos cometidos en el afio 1987, 
a propuesta del Ministi;'" ~c Justicia e Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Minİstros en [.~" rcuni6n del dia 12 de abril de 1996, 

Vengo en indultar a don Jose Antonio Moreno Contreras. la pena pri
vativa de libertad pendi",r~te de cumplimienw, a condici6n de que no vuelva 
a cometer delito duranu- {'l. tieınpo de normal cumplimien~ de la condena. 

Dado en Madrid a 12 d~ r..bril de 1996. 

Et Ministro de Justicia it l!ı1·nioJ", 
.flJAN ALBERTO BELLOCH ,j1jLBE 

JUAN CARLOS R. 

9702 REAL DPXiilETp 62911996, de 12 de aiıril, p<Yr ol que s. 
indıılta a donu, Josefa Salguero !Jartınez. 

Visto eI expediente de indulto de dofı.a Josefa Sa1guero Martınez, con 
los informes deI Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secci6n Segunda di;> la Audiımcia Provincial de C6rdoba, en sentencia 
de fecha 25 de mayo de 1990, comQ.. autora de un delito de receptaci6n, 
a la pena de seİs afı.os y un dia de prisi6n mayor y multa de 500.000 
peset.as, con las accesor1aıə de suspensi6n de todo cargo publico y derecho 
de sufrag:io durante eı tiempo de la condena. por h~chos cometidos entre 
10B afios 1983 Y 1984, ,8 propuesta del Ministro de Justicia e Interior y 
previa deliberaci6n del COilSejO de Ministros en su reuni6n del dia 12 
de abrilde 1996, 

Vengo en conmutar a dofıa Josefa Salguero Martinez la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de cuatro anos de prisi6n menor, a condici6n 
de que no vuelya a cometer delito durante eI tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

El Ministro de Justi<.;i'1. p. lnterl<ır, 

JUAN ALBERTO BELLOI;H Jtrı.aE 

JUAN CARLOS R. 

9703 REAL DECRETO 630/1996, de 12 de abril, p<Yr ol que s. 
induUa a don Calixto· Tomas Pino. 

Visto el expediente de in'dulto a don Calixto Tomas Pino, con los infor
mes deI Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por La 
Audiencia Provincial de Zamora. en sentencia de fecha 5 de septiembre 
·de 1994, revocatoria de recurso de apelaci6n interpuesto contra otra del 
Juzgado de 10 Penal de Zamora, de fecha 15 de febrero de 1094, como 
au.tor de un delito de infracci6n de derechos de autor, a la pena de tres 
meses de arresto mayor y multa de 175.000 Pesetas, con las: accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragi.o durante el 
tiempo de la condeıta, por hechos cometidos en eI aİi.o 1988, a propuesta 
de} Ministro de Justicia e lnterior y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en BU reuni6n de1 dia 12 de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don Calixto Tomas Pino la pena privativa de 
libertad. pendiente ae cump1imiento, por multa de 300.000 pesetas, a con
dici6n de que abone la misma en el plazo que determine eI Tribunal sen· 
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tenciador y no vuelva a cometer delito dUı:ati""," , ~ Liempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 12 de abri1 de 199ı3. 

El Ministt'o de Justicia e Interior, 
JUAN AL.BERTO BEu.oCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9704 REAL DECRETO 6311199fi, de 12 de abril, por el que se 
" indulta a don Herminio 'i.\'"igo Agui.lar. 

Visto eI expediente de indulto de don Herminio Tıia:o Aguilar, con 
los 'informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secciôn Tercera de la Audiencia Provincial de Côrdoba, en sentencia 
de fecha 19 dE' diciembre'de 1994, como autordi" ıın delito de prevaricaciôn, 
ala pena de seis aftos y un dia de inhabiÜta.ci6n especial que eomprendera 
la funci6n del eargo que ostente y la de obtener otros cargos poUticos 
de designaci6n por eleeci6n durante el tiempo de la eondena, por hechos 
cometidos en et ano 1986, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 
de abril de 1996, 

Vengo en indu1tar a don Herminio Trigo Aguilar la pena de inhabi
litaci6n especial pendiente de eumplimiento, a wndiciôn de que no vuelva 
a cometer delito durante el tiempo de normal curnpUmientp de la condena. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9705 REAL DECRETO 63211996, de 12 de abril, por el que se 
indulta a" don Francisco Javier Veldzquez Ca1ial. 

V1sto el expediente de indu1to de don Francisco Javier Veıa.zquez Cafial, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, eon
denado por el Juzgado de 10 Penal numero 4 de Las Palmas, en sentencia 
de fecha 17 de septiembre de 1990, como autor de un delito de robo, 
ala pena de ocho meses de prisiôn menor, con tas accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante et ti,empo de la COil-. 

dena, por hechos cometidos el 8 de octubre de: 1989, a propuesta de! 
Ministro de Justicia e Interior y previa de1iberaeiôn de. Consejo de MiniB
tros ert su reuni6n de. dia 12 de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don FYancisco Javier Velhquez caiial la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, por mu1ta de 100.000 
pesetas, a. cəndiciôn de que abone la misma en el plazo que determine' 
el Tribunal sentenciador y no welva a cometer de1ito durante el tiempo 
de normal eumplimiento de la eond:na. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia e lnterior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

9706 RESOLUCIONde 13 de marzo de 199ô, de laDirecci6n GfJne.
ral de la POLiCia, por la que se anuncia interposici6n de 
recurso contencioso-administrat~;'vo, por don Federico Sal
mer6n Escobar, contra resolucwn de- este Departamento. 

En eumplimiento de 10 interesado por la Secci6n Octava de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, a efectos de 10 dispuesto en el aruculo 64 de la Ley reguladora 
de la Jurisdieciôn Conteiıcioso-Administrativa, conforme a la redacci6n 
dada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, se pone en eonocimiento de 
los posibles interesad'os en el procedimientô, que se ha reınitido al Tribunal' 
et expediente para sustanciar la interposiciôn del recurso eontencioso-ad
ministrativo nÜlnero 1.885/1995, interpuesto por don Federieo Salmer6n 
Eseobar, eontra resoluci6n de este Depart.amento, desestimatoria por silen
eio administrativo, del pago de honorarios de arquitecto por redacciôn 
del proyecto basico Y de ejecuci6n y direcci6n facultativa de las obras 
de adaptaciôn de edificio en estructura para dependencias de la Jefatura 
Superior de Policfa de Granada. 

Madrid, 13'de marzo de 1996.-EI Director de la Polieıa, Angel Olivares 
Ramirez. 

9707 RESOLUCION. de 18 de n,ı.ar.m de 1996, de laDirecci6n Gen,e.

ral de los Registros y del Notariado, en et recurso guber
nativo interpuesto porelProcurad.orde los Tribunales don 
Tomas L6pez Lucena, en n<mıbre de .Oitibank Espaiia, 
80ciedad An6nima", canım la negativa de la Registradora 
de la propiedad de Sevilla, numero 9 a inscribir una escri
tura de prestamo hipotecmio, en virtud de apelaci6n del 
recurrente. 

En el reeurso gubernativo interpuesto por eI Procurador de los Tri
bunales don Tomas Lôpez Lucena, en nombre de .Citibank Espana, Socie
dad Anônlma., eontra la negativa de la Registradora de la Propiedad de 
Sevilla nÜJnero 9 a inscribir una escritura de prestamo hipotecario, en 
virtUd de apelaciôn del recurrente. 

HECBOS 

EI dia 7 de abril de 1994, .Citibank Espana, Sociedad An6nİmaıı y 
. don Cristôbal Heredia Montoya y su esposa, dofıa Maria Dolores Sanchez 

Melendez otorgaron eseritura de prestamo con g&ra.nti'a hipotec:-.aria ante 
el N~tario de Sevilla don Antonio Ojeda Escobar, eomo sustituto de don 
Luis Marin Sieilia, por el que La entidad banearia concediô a 108 citados 
esposos un prest.amo por importe de cuatro'millones quinientas mil pesetas,' 
tos eu:ı.les constituyeron hipoteca sobre una fincə urbana de su propiedad 
'sita en Sevilla, en garantia de la devoluci6n del capital prestado. En la 
referida escritura se hic1eron entre otra.'1, tas siguientes estipulaciones: 
sSegunda: Este prestamo devengara: ... b) un interes que se calculani a 
todos los efectos, que confomıe a derecho sea posible, ap1icando al capital 
pendiente de devoluciôn y por cada periodo de devengo de interes, el 
tipo de interes vigente durante el periodo de vigencia correspondiente ... 
b.3. Se entiende por tipo de interes vigente et resultado de aiıadir durante 
toda la vida del eontl'ato a un tipo de referencia, un diferencial fijo de 
1,25 por 100. En la actuaIidad, el tipo de referencia eonvenido entre las 
partes ee del 7,70 por 100. Eq consecuencia, para el primer periodo de 
vigencia de interes, el tipo de interes queda establecido, y asi 10 convienen 
las partes, en el 8,95 ,por 100 ... b. 7. Sin perjuicio del mecanismo de revisi6n 
del tipo de interes establecido en los p8.rra.fos anteriores, que tiene plena 
validez entre las partes, a 108 solos efectos hipotecarios est.ablecidos en 
la estipulaci6n decimocuarta y respecto a terceros el tipo de interes apli
eable no podri superar el veinticinco por c1ento. CUaı1a.-En el supuesto 
de que el prestatario demorase el pago de cualquier obligaciôn vencida. 
bien en su venciıniento original 0 por aplicaciôn de la estipulaci6n octava, 
et saldo' debldo devenga.ra, de forma automatica, Bin necesidad de recla
maci6n 0 intimaciôn aIguna (como contraprestaci6n de uso y pena de 
ineumpllmiento), intereses en favor del Banco, exigibles dia a dia y liqui
dables mensualınente, 0 antes si 18. mora hubiese cesado, de tres puntos 
por eııeima de! tipo aplicable para el periodo de vigeneia de interes en 
que se produce el impago. Los intereses no satisfechos a ~us respectivos 
venc1mientos se acumuIa.ni.n al eapital, para, como aumento de} mismo, 
devengar nuevos intereses, sin peQuicio de la facultad que coneede al 
Baııco la estipulaci6n octava para la resoluc1ôn de. prestamo. Eexta.-... 
El Banco podrıi suplir los pagos relacionados en la presente estipulaci6n 
(de conservaciôn de la finea hipoteeada, eontribuciones, impuestc.s y arbi
trios por razôıı de la misma y prima de seguro) y redamarlos al pr(~statario 
con cargo a costas y gastos. Decimocuarta.-Sin peIjuicio de su respon
sabilidad personal solidaria, el prestatario constituye pıimera hipoteca, 
a favor del Banco, que la acepta, sobre la finca que se deseribir.i al final 
de las estipulaciones de esta escritura, en garantia de la devoluci6n deİ 
prestamo por euatro millones quinientas mil pesetas, del pago de intereses 
remuneratorios devengados al tipo pa.ctado en la estipulaciôn segunda 
por un m8Jdmo en perjuicio de terceros, eonforme al artieulo 114 de la 
Ley Hipotecaria de 405.000 pesetasj del pagb de intereses moratori08 deven· 
gados al tipo paetado en la estipulaciôn euarta por un mciximo en perjuicio 
de terceros asimisrno conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, de 
946.000 pesetas; de} reintegro de 720.000 pesetas, eomo nuiximo, poı las 
costas y gastos derivados de la eventual reclamaciôn judicial' del prestamo 
y del reintegro de 180.000 pesetas, eomo nuixİıno, por 108 anticipos que 
hiciese el BanCQ de aqueUos gastos eXtrajudiciales que guarden conexi6n 
con la efectividad de ,la garantfa y la eonservaci6n de la !incə hipotecada, 
como son, entre otros, el pago de tas contribuciones y arbitrios que graven 
la finea 'hipoteeada, y los gastos de comunidad y primas de seguro -eorres
pondientes a la misma. Las eifras nui.ximas de responsabilidad hipotecaria 
por intereses no limita.nin, eonforme a los aludidos preceptos, la posibilidad 


