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vuelva a cometeI' delito dörosö d\ıtante et trelnpo de :rrorrnat ootttp1tmtento 
de la condena. 

Dada en Madrid a 19 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARIT A MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20352 REAL DECRETO 1820/1996, de 19 de julio, POT el que se 
indulta a don Carlos L6pez Garcia. 

Visto eI expediente de indulto de don Carlos L6pez Garcia, con las 
İnfonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, condenado 
por la Secci6n Cuarta de la Audiencia ProVİncial de Madrid, en sentencia 
de fecha 15 de no .. iembre de 1991, como autor de un delito de robo, 
a la pena de cuatro anas, das meses y un dia de prisi6n menor, 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 1985; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 19 de julio de 1996, 

Vengo en conmutar a don Carlos L6pez Garcia la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n, a condici6n de que no 
abandone eI tratamiento que tiene iniciado has"ta alcanzar la total reha
bilitaci6n y no vuelva a cometer delito doloso durante eI tiempo de nonnal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de julio de 1996. 

La Ministra de ,Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20353 REAL DECRETO 1821/1996, de 19 de julio, POT cı que se 
indulta a don Anfbal Antonio Marra Vdzquez, 

Visto el expediente de indulto de don Anibal Antonio Marra Vazquez, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, con
denado por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Secci6n Primera, en sen
tencia de fecha 2 de marzo de 1994, como autor de un delito contra la 
sa!ud pılblica, a la pena de dos afio, cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pılblico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en 1990; a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 
dejulio de 1996, 

Vcngo en conmutar a don Aniba1 Antonio Marra Vazquez la pena pri
vativa de libertad impuesta, por otra de un ano de prisi6n, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena, 

Dado en Madrid a 19 dejulio de 1996, 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20354 REAL DECRETO 1822/1996, rk 19 de julio, POT el que se 
indulta a don Manuel Mesbaile Llobregat. 

Visto eI expediente de indulto de don Manuel Mesbaile Llobregat, con 
los İnfonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, condenado 
por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia 
de fecha 21 de septiembre de 1988, como autor de un delito de resistencia, 
a la pena de cinco meses de arresto mayor y multa de 50.000 pesetas, 
con las accesorias de su::;pensi6n de todo cargo pılblico y derecho de sufra
gio durante cı tiempo de la condena, por hechos cometidos en cı afio 
1987; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n de! dia L9 dejulio de 1996, 

Vengo en indultar a don Manuel Mesbaile Llobregat la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n .de que no vuelva a 

cometet (ftrti'tlJ doldStJ dtn'aıttt! et- t"tetttl>o de normal ctımp1irniento de ta 
condena. 

Dado en Madrid a 19 de julio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20355 REAL DECRETO 1823/1996, rk 19 de julio, POT el que se 
indulta a don Antonio Navarro Pla. 

Visto cI expediente de İndulto de don Antonio Navarro Pla, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Pena1 nılmero 8 de Valencia, en sentencia de fecha 
26 de marıo de 1994, como autor de un delito de mbo, a la pena de 
cualro afıos, dos meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo pılblico y derecho de sufragio durante ci 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en eI afio 1993; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Minİstros 
eo su reuniôn del dia 19 de julio de 1996, 

Vengo en indultar a don Antonio Navarro Pla la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no abandone el 
tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaci6n y no 
vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de nonnal cumplimiento 
de la condena. 

Dada en Madrid a 19 de julio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA I\1ARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20356 REAL DECRETO 1824/1996, de 19 de julio, POT el que se 
indulta a don Francisco Palomino Peinado. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Pa1omİno Peinado, 
con Ios İnformes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal Sentenciador, coil
denado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 
28 de enero de 1994, revocatoria de recurso de casaci6n interpuesto contra 
otra de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 30 
de abril de 1993, como autor de un delito de homicidio en grado de frus
traci6n, a la pena de seis afios y un dia de prisi6n mayor, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo pılblico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1987; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 19 de julio de 1996, 

Vengo en indultar adan Francisco Palomino Peinado la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante eI tiernpo de nonna! cumplimiento de la 
condena. 

Dado en Madrid a 19 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20357 REAL DECRETO 11125/1996, de 19 rk julio, POT el que se 
indulta a don Francisco Manuel Perez Moreno. 

Visto el expediente de İndulto de don Francisco Manuel Perez Moreno, 
con 105 informes del Ministerİo Fiscal y del Tribunal Sentenciador, con
denado por la Secci6n Cuarta de La Audienda Provincial de Madrid, en 
sentencİa de fecha 25 de marıo de 1987, como autor de un delito de 
robo, a la pena de cuatro afıos, dos rneses y un dia de prisi6n menor, 
y otro de1ito de tenencia ilicita de armas, a la pena de dos anos de prisiôn 
menor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pılblico y dere(~ho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el afio 1982; a propuesta de la Mİnİstra de Justicia y previa deliberaciun 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 dejulio de 1996, 

Vengo en indultar a don Francisco Manuel Perez Moreno las penas 
privativas de libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que 
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abone las responsabllidades civi1es fijadas en sentencia en eI plazo que 
determine el Tribuna1 sentenciador y no vuelva a cometer de1ito doloso 
durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de julio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANI'E Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20358 REAL DECRETO 1826/1996, de 19 de julw, por el que se 
indUıta a don F'rancisco Javier Ramos GarZÔ1ı. 

Visto eI expediente de indulto de don Francisco J avier Ramos Garzön, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal mimero 1 de Cıidiz" en sentencİa de 
fecha 12 de maya de 1993, coillo autor de un deUto de roho, a la pena 
de un ano de prisi6n menor, con las accesorias de suspensiôn de todo 
cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la candena, 
por hechos cometidos en eI afio 1988; a propuesta de La Ministra de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 19 
dejulio de 1996, 

Vengo en indu1tar a don Francisco Javier Ramos Garz6n la pena pri
vativa de libertad pendiente de cumplimiento, 8 condiciôn de que no aban
done el tratamİento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaciôn 
y no vuelva a cometer delito doloso ,durante el tiempo de normal cum
pIimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 dejulio de 1996. 

La Ministra de J usticia, 
MARGARITA MARISCAL J?E GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

20359 REAL DECRETO 1827/1996, de 19 de julio, por el que se 
irıdulta a don Ricardo Suarez Lasso. 

Visto el expediente de indu1to de don Ricardo Suarez Lasso, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numeco 2 de Las Palmas, en sentencia de 
fecha 13 de diciembre de 1990, como autor de un delito de robo, a la 
pena de cuat.ro afıos, dı;s ınes~ Y ulH.lia de pdSWH .flıeılOr, COLL la.s öt.'l..:e

sorias de suspensiön de tado cargo pıiblico y derechQ de sufragio durante 
el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1989; a propuest.a 
de la Ministra de Justicia y I?revia deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 19 de julio de 1996, 

Vengo en indult.ar a don Ricardo Suarez Lasso la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARWS R. 

20360 REAL DECRETO 1828/1996, de 19 de julw, por el que se 
indulta a ctoiia Victoria Süva Vargas. 

Visto el expediente de indulto de dOM Victoria SUya Va.rgas, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, condenada 
por La Seeciôn Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, en sen
tencia de fecha 15 de d.icienı.bre de 1994, como autora de.un delito contra 
la salud publi~, a la pena de d08 afios, cuatro meses y un dia de prisiôn 
menor y mu1ta de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho -de sufragio durante el tiempo de la con
dena, P9r hechos cometidos el 21 de septiembre de 1994; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dia 19 de julio de 1996. 

Vengo en indUıtar a dofia Victorla SUva Vargas la pena privativa de 
libertad pendiente de cumpliıniento, a condiciôn de que no vuelva a cometer 
delito doloso durante el tiempo de nonnal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 dejulio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia,' 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20361 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se inscribe en 
elRegistro de Pundaciones Oulturales de CompetenciaEsta
tal ta denominada .. Pundaci6n Universidad para el 
DesarroUo •. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada .Fundaciôn Universidad 
para el Desarrollo_, instituida y domicUiada en Madrid, paseo del Pintor 
Rosales, 56, 2.0 derecha. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Jaime Castillo Escudero, don ıgnacio Garcia Perez, 
don Jesus Garcia Perez, don Jose Enrique de La Higuera GonuiJ.ez, dofla 
Maria Angeles Blıizquez Navas, don Lorenzo Rodriguez Durantez, dofia 
Silvia Löpez Ribas, dofıa Frida San Jose Arango, dofıa Maria Luisa Garcia 
Perez y don Jose Luis Toribio Sanchez, se procediô a constituir una fun
dadan de interes general, de caracter cultura1, de ıimbito estatal, con la 
expresada denominaciôn en escritura publica, comprensiva de los Esta
tutos que han de regir la misma, ante el Nota.rio de Madrid don .Tose 
Manuel de la Cruz Lagunero, el dia 26 de julio de 1996. 

Segundo.-La .Fundaciôn Universidad para el Desarrolloo, tendra por 
objeto: .La gestiôn de a)"udas para la realizaci6n de estudios universitarios, 
de posgrado y maestria por estudiantes de los paises calificados como 
de buJo 0 mcdio. d'!}sru;-rQ!JQ humano p<:>r eJ _ Pr.ogt'H.mH ı:t~J?~~$tr!"oııo ne 
las Naciones Unidas. La gestiôn de ayudas para La realizaciôn de programiıs 
de fonnaciôn profesional para estudiantes de los paises califıcados como 
de bajo 0 medio desarrollo humano por el Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas. Genericamente, toda clase de colaboraci6n, en materia 
academica, con estudiantes de dichos paises. Participar en otras funda
ciones como fundador 0 benefactor y des8ITollar programas y convenios 
con otras entidades_. 

Tercero.-La dotaciôn inicia1 de La Fundaciôn, segı1n consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a la cantid.ıid de 1.000.000 de pesetas, apor
tadas por los tundadores, constando certificaciôn de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad bancaria, a nombre de La Fundaciôn. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaci6n de la Fundaciôn 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidenta, dofia 
Silvia Lôpez Rivas; Vicepresidente, don Enrique de la ·Higuera Gonz8Jez: 
secretaria, dofia Angeles Bl8.zquez Navas y vocales, don Jaime Castillo 
Escudero, don Ignacio Garcia Perez, don Jesus Garcfa Perez, don Lorenzo 
Rodriguez Durantez, dofia Frida San Jose Arango, dofıa Maria Luisa GarciaJ 
Perez y don Jose- Luis Toribio Sa.nchez, todos ·108 cuales han aceptad.o 
expresamente sus cargos. 

Quintot-En los Estatutos de la .Fundaciön (Jniversidad para el Desarro
ilo_ se recoge todo 10 relativo al gobiemo y gestiôn de la misma 

Vistos la Constituctôn vigente, que reconoce en el articulo 34 et derecho 
de fundaciôn para fines de interes general; la Ley 30/ 1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales .a la P.articipa.ciol.). Privada 
de Actividades de Interes General; el RegIamento de Fundaciones de. Com
petencia Est.atal, aprobo.do por Real Decreto 316/1996, de 23 de febreroj 
el Real Decreto 765/1996, de 5 de mayo, por el que se regula determinadas 
cuestiones del regirnen de incentivos' fıscales a la parti.cipaciôn privada 
en actividades de interes general y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 


