
34224 Lunes 11 noviembre 1996 BOE num. 272 

24928 RJ;'SOLUCIDN de 25 de octubre de 1996, de la Di'rec<:iôn 
General de Relaciones con la Administraci6n de JusticiuJ 

por la que se empla.za a 1,os interesados en el recurso con
tencioso--administrativo n{ünero 3/2.081/1996, interpuesto 
ante la Secdôn Tercera de la Sala de lo Cuntencioso-Ad
m,inistraH1Jo de la Audiencia Nacional. 

Antc la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional dona Maria Eugenia Mart1nez Gutierrez ha inter
pucsto eI recurso contencioso-adminİstrativo mimero 3/2.081/1996, cantra 
ResolucİÖn de 27 de noviembre de 1995, que hizo publica la rCıaciôn de 
aspirantes que superarun las prüebas selectivas para ingreso en eI Cuerpo 
de Oficiales de la Administraciôn de J u.sticia, turno lihre, convocadas por 
l!esoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En con.secuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a los İnteresados en el mismo, de conformidad con 10 di5puesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Hegimen 
.Jurfdico de las Administraciones Pliblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nuevc dias. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Dircctor general, Juan Ignacio Zoido 
A1varez. 

Sr. Subdirector general de Mcdios Personales al Servieio de la Adminis
traci6n de Justicia. 

24929 RESOLUG7DN de 25 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraciôn de Justicüı, 
por la que se em.plaza a las interesados en el recurso COrl.

tenC'ioso-admi'Y1t~strativo numero 3/2.078/1996, interpucst() 
ante la Secci6n Tercm-a de la Sala de lo ContenC'iosu-Ad
ministrativo de la AudienciaNacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencİoso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional don Cesar Torrellas Rubio ha interpuesto eI 
recurso eontencioso-administrativo mİmero 3/2.078/1996, contra Resolu
ciôn de 27 de noviembre de 1995, que hizo publica la relaciôn de aspirantes 
Que superaron 1as pruebas selectivas para ingreso en el Currpo de Ofıciales 
de la Administracion de Justicia, turno libre, convocadas por Resoluciôn 
de 27 de julio de 1994. 

En consecuencİa, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a los İnteresados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembrc, de Regimen 
Juridico de Ias Administraciones Püblicas y del Procedimicnto Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en cı 
plazo de nueve dfas. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Adminis· 
traci6n de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

24930 REAL DECRETO 2298/1996, de 25 de oct1Lore, por el q1Le 
se indulta al que fue caballero legionario dd Ejerr:ito de 
Tierra don Lui:; del Hoyo Ballesteros. 

Visto eI cxpcdiente de iIldulto de! que fue caballero legionario de} Ej\.~r· 
cito de Tierra don Luis dcl Hoyo Ballesteros, condenado por .el Tribunal 
Militar Territonal" Scgundo en la causa numero 27/2/RR, a la ppna privativa 
de libertad de trece mçsı:s de prİsiı')ll., con sus ac('esürias legales, romo 
autor responsable de un dclito eOll::ıumado de lIlsullo a superior ('n "u 
modalidad de maltratar de obra a un superior, previ.sto y penado en el 
artlculo ~~.3.o deI C6digo Penal Milit.ar. sİn la çoncurrencia de cİrcuns-

tancia. ... eximentes ni mod.ificativas de la responsabi1idad criminal, y cons
tando en cı mismo la propuesta en favar deI atorgamiento de indulto 
pareial formulada por eI Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro 
de Defensa, previa dehberaci6n- del Consejo de Minİstros en su reuni6n 
del dia 2fi de octubre de 1996, 

Vengo en remitir aJ que fue caballcro legionario .de1 Ejercito de Tierra 
dun Luis del Hoyo Ballesteros la pena privativa de libertad pendiente 
de cumplimiento, con RUS accesorias legales, a condici6n de que no vuelva 
a cometer delito durante eI tiempo normal dc cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

EI Minii'itro de Defensa, 

ED\JARDO SBRRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

24931 REAL DECRETO 2299;1996, de 2.5 de octubre, por el que 
se indulta al que fue caballero legi()nario del Ejercito de 
Tierra don Andnis Fernandez Gallo. 

Visto eI expediente de indulto del que fuc caballero legionario del Ejer· 
cito de Tierra don Andres Fernandez Gallo, condenado por el Tribunal 
Militar Territorial Segundo en la causa numero 27/2/88, a la pena privativa 
de libertad de trece meses de prisi6n, con sus accesoria.s legales, coh1o 
autor responsable de un deHto consumado dc insulto a superior en su 
modalidad de maltrat.ar de obra a un superior, previsto y penado en el 
articulo 99.3.° de1 Côdigo Penal Militar, sin la concurrcncia de Cİrcuns
tancias cximentes ni modificativas de la responsabilidad criminal, y cons
tando en cı ınismo la propuesta en favor del otorgamicnto de indullo 
parcial formu1ada por eI Trj.bunal sentenciador, a propuesta de! Ministro 
de Defcnsa, previa deliberadôn deJ Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 25 de octubre de 1996, 

Vengo eH remitir al que fue caba11ero legionarİo dcl Ejcrcito de Tierra 
don Andrrs Fermindez Gallo la pena privativa de libcrtad pendient.e de 
cumplimicnto, con sus accesorias legales, a condiciôn de que no vuelva 
a cometer delito durante e1 tiempo normal de cumplimicnto de la condena. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

E1 Ministro de Defensa, 

EDUARDO SERRA REXACH 

.filAN CARLOS LI. 

24932 REAl, DECRETO 2300;1996, de 25 de octubre, p()r el qıı.e 
se indulta al que fue caballero legionario del Ejercito de 
Tierra don Jose Luis Soriano Ramirez. 

Visto el expedientc de indulto del que fue caballero legionario de! Ejcr
cito de Tİerra don Jose Luis Soriano Ramirez, condenado por eI Tribunal 
Militar Territorial Segundo en la causa numero 27/2/88, a la pena privativa 
de libertad de trccc meses de prisi6n, con sus accesorias lega1cs, coma 
autor responsable de un delito consumado de in5ulto a superior cn su 
modalidad de maltratar de obra a un superior, previsto y penado en el 
articulo 99.3.° de! Côdigo Penal Milita.r, sİn la concurrencia de circuns
tancİas eximentes nİ modifıcativas de la responsabilidad criminal, y cons
tando en eI mismo la propuesta en favor deI otorgamiento de indulto 
parcial formulada por el Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro 
de Defensa, previa deliberad6n del Consejo de Ministros en su rcuniôn 
del dfa 25 de octubre de 1996, 

Vengo en remitir al quc- fue caballero Iegionario del Ejercito de Tierra 
don .Tose Luis Soriano Ramirez la pena privativa de libertad pendiente 
de cumplimiento, con sus acccsorias legale.s, a condici6n de que no vuelva 
a cometer delito durante el tiempo normal de cu-mpJimiento de la condena. 

Dado eu Madrid a 25 de octubre dp 1986. 

El Minislro de Defensa, 
EIJCARDO SERHA m;XACıı 

.JUAN CAHLOS R. 


