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a condicİôn de que abone la rnİsma en el plazo q~e determİne el Tribunal 
sentenciador y no vuelva a cometer delito duraı:ı.te el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9910 REAL DECRETO 679/1996, ck 19 ck abrii, por el JlU6 se 
indulta a dqn Valentin Ortega Moreno. 

Visto eI expediente de İndulto de don Valentin Ortega Moreno, con 
105 İnforrnes del MiniBterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, coİıdenado 
por el Juzgado de 10 Penal mlmero 3 de Malaga, en sentencia de fecha 
18 de maya de 1994, como autor de un delito de -hurto, a la pena de 
cinco meses de arresto mayor, con tas accesorias de suspensi6n de todo 
cargo püblico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en eı afio 1992, a propuesta del Ministro de Justicia 
'e Interior y previa deliberaci<?n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 19 de abril de 1996, 

Vengo en indul~ a don Valentin Ortega Moreno la pena -priva~va 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e Intetior. 
JUAN ALBERTO BELI.OCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9911 REAL DECRETO 680/1996, ck 19 ck abril, por el que se 
indulta a doiia Amparo Recio Sdnchez. 

Visto el expediente de indulto de dOM Amparo Recio Sanchez, con 
los informes del Ministerio Fisc'al y del Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial deMadrid, en sentencia 
de fecha 27 de enero de 1989, como autora de un de1ito contra la salud 
pı1blica, a la pena de dos afıos y seis meses de prisi6n menor y multa 
de 1.200.000 pesetas, con las accesorias de suspensi6n ~e todo cargo pı.ibli
co y derecho de sufragio durante et tiempo de la condena, por hechos 
cometidos en el ano 1988, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa dellberaci6n del Consejo de Ministros en su reun16n del dfa 19 
de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a dofıa Arnparo Recio Sanchez la pena privativa 
de libert.ad impuesta, por otra de un ano de prisi6n menor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid'a 19 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9912 REAL DECRETO 681/1996, ck 19 ck abrii, por el que se 
induUa a dmia Maria del Carm.en ROY0'ıJ6on. 

Visto el expediente de indulti.ı de dofia Maria del Carmen Royo Le6n, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secci6n Decima de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
en sentencia 'de fecha 13 de octubre de 1993; como autora de un delito 
contra la saIud publica, a la pena de dos afios cuatro meses y un dia 
de prisi6n menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de 
suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1992, a propuesta del 
Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia 19 de abril de 1996, 

Vengo en indultar a dofia Maria del Carmen Royo Leon la pena privativa 
de libert.ad pendiente de cumplimiento, a ('ondicion de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimient.o de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9913 REAL DECRETO 682/1996, ck 19 ck a.bril, por el que se 
induUa a don Miguel Angel Za,fra Velarde. 

Visto el expediente de in.dulto de don Miguel Angel Zafra Velarde, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de .10 Penal, numero 1 de Badl\ioz, en sentencia de fecha 
9 de diciembre de 1994, como autor de un delito de quebrantamiento 
de condena, a la pena de dos meses y un dia de arresto mayor, con las 
accesorias de suspension de todo cargo pı.iblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en et afio 1993, 
a propuesta del Ministro de Justicia e lnterior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n de! ma 19 de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don Miguel.Angel Zafra Velarde la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por multa de 200.000 pesetas, 
a condici6n de que abone la mİsma en el plazo que determine eI Tribunal 
sentenciador y no vuelva a cometeı: delito durante eI tiempo de normal 
cumpliıniento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Justicia e lnterior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

9914 RESOLUCION ck 1:1 ck marzo ck 1996, ck la Direcciôn Ge-ne~ 
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don 
Tomas L6pez Lucena, en nombre de ·Citibank Espaiia, 
Sociedad An6nima-, contra la negativa de la Registmdora 
de la Propiedad de Sevilla numero 9 a inscribir una escri
tura de prestamo hipotecario, en virtud de apelaciô!l- del 
recurrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tri
bunales, don Tomas L6pez Lucena, en nombre de .Citibank Espaiia, Socie
dad An6nima., contra la negativa de la Registradora de la Propiedad: de 
Sevilla numero 9 a inscribir una escritura de prestamo hipotecarlo, en 
virtud de apelaci6n del recurrente. 

Hecho8 

El dia 25 de julio de 1994, .Citibank Espafıa, Sociedad. Anonim&- y 
don Manuel Moya Garcfa y su esposa dOM Concepciön Palacios Rodıiguez 
otorgaron escritura de prestaIno con garantia hipotecaria ante el Notario 
de Sevilla, don Luis Marin Sicilia, por el que la entidad bancaria concedi6 
a 108 citados esposos un prestamo por importe de cuatro millones de pese
tas, 108 cuales constituyeron hipoteca sobre una finca urbana de su pro
piedad. sita en SeviIla, en garantia de la devoluci6n del capita1 prest.a.do. 
En la referida escritura se hicieron entre otras, las siguientes estipula· 
ciones: .Segunda: Este prestanio devengara: ... b) un interes que se calcular.i 
a todos los efectos, que confonne a derecho sea posible, aplicando al capiW 
pendiente de devoluci6n 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, el resulta.do de aitadir durante 
toda la vida del contrato a un tipo de referencla, un düerencial fıjo de 
1,25 por ciento. En la actualidad, el tipo de'referencia convenido entre 
las partes es de! 7,10 por ciento. En consecuencia, para el primer penodo 
de vigencia de interes, eI tipo de interes queda establecido, y asf 10 con
vienen las partes, en el 8,35 por Cİento ... b.7. Sin peıjuicio del mecanismo 
de revisi6n del tipo de interes establecido en los parrafos anteriores, que 
tiene plena validez entre las partes, a los solos efectos hipotecarios esta* 
blecidos en la estipulaci6n decimocuarta y respecto a terceros el tipo de· 
interes aplicable no podra superar el veinticinco por ciento. Cuarta.-En 
el supuesto de que el prestatario demorase el pago de cualquier obUgaci6n 
vencida, bien en su vencimiento original 0 por aplicaci6n de La estipulaci6n 
octava, el saldo debido devengani, de forma automatica, sin necesidad 
de recIamaci6n 0 intimaci6n a1guna (como contraprestaci6n de uso y pena 
de incumplimiento), intereses en favor del Banco, exigibles dia a dia y 
liquidables mensualmente, 0 antes si la mora hubiese'cesado, de tres puntos 
por encima deI tipo aplicable para el periodo de vigencia de interes en 
que se produce el impago. Los intereses no satisfechos a sos respectivos 
vencimientos, se acumularan al capital, para, como aumento del mismo, 
devengar nuevos intereses, sin perjuicio de la facultad que concede al 
Banco la estipulaciôn octava para la resoluci6n de! prestamo. Sexta.-... 
El Banco podra suplir ıəS pagos relacionados en la presente estipulaciôn 
(de conservaci6n de la finca hipotecada, contribuciones, impuestos y arbi-


