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Vengo en conmutar a don Ahmed Bninis la pena privativa de libertad 
impuesta, por otra de un afio de prisi6n, a condici6n de que no vuelva 
a corneter delito doloso durante eI tiempo de normal cumplimiento de 
la condena. 

Dada eo Madrid a 26 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y M1RÖN 

JUAN CARLOS R. 

26059 REAL DECRETO 2289/1996, de 25 de oc'ubre, par el qııe 
se indulta a don Manuel Castro Ojeda. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Castro Ojeda con 108 
infonnes de} Ministerio Fİsca1 y del Tribuna1 sentenciador, condenado por 
eI Juzgado de 10 Pena1 m1mero 24 de Madrid, eD sentencia de fecha 29 
de septiembre de 1992, como autor de un de1ito de robo. a la pena de 
cuatro meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos eD el afio 1985, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 25 
de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Manuel Castro Ojeda la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delito doloso durante, el tiempo de nonna! cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 
. MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

26060 REAL DECRETO 229011996, de 25 de octubre, por el qııe. 
se indulta a don Pedro Angel Garcia Braiia. 

Visto el expediente de indulto de don Pedro Angel Garcia Brafia, Con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Trtbunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mimero 3 de Madrid, en sentencia de fecha 
18 de mayo de 1994, como autor de un delito de apropiaci6n indebida, 
a la pena de cuatro rneses y un dia de arresto mayor, y otro delito de 
cheque en descubierto, a la pena de 100.000 pesetas de multa, con las 
accesorias de suspensi6n de todo cargo pllblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo .de la condena, por hechos cometidos entre los anos 
1989 y 1990; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 25 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Pedro Angel Garcfa Brana la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que abone las res
ponsabilidades civiles iıjadas en sentencia en el plazo que determine el 
Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo 
de dos afios, desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

26061 REAL DECRETO 229111996, de 25 de oc'ubTe, par el qııe 
se indulta a don Francisco Javier Hierro Barrera. 

Visto el expediente de indulto de don Franc1sco Javier Hierro Barrera, 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, conw 

denado por et Juzgado de 10 Penal nıimero 8 de MƏ.laga, en sentencia 
de fecha 2 de diciembre de 1994, como auOOr de un deliOO de robo, a 
la pena de seis meses de prisi6n menor, con las accesorias de suspensiôn 
de OOdo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el ano 1992; a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 25 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Francisco Javier Hierro Barrera la pena pri
vativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que na abanw 

done et tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar La total rehabilit.aciôn 
y no vuelva a Cometer delito doloso en el plazo de dos aiios, desde la 
publicaci6n de1 presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

26062 REAL DECRETO 229211996, de 25 de oc'ubre, POT el qııe 
se induUa a don Alfonso lbdiiez Hurtado. 

Visto eI expediente de indulto de don Alfonso Ibanez Hurtado, con 
105 İnformes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Pena1 mlmero 4 de Murcia, en sentencia de fecha 
18 de febrero de 1994, como autor de dos delitos de robo, a las penas 
de tres meses de arresto mayor y seis meses y un dia de prisi6n menor, 
con tas accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos entre las anos 
1987 y 1988; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 26 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Alfonso Ibafiez Hurtado las penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva 
a cometer delito dolm>o durante el tiempo de normal cumplimiento de 
la condena. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R . 

26063 REAL DECRETO 229311996, de 25 de oc'ubTe, pOT el qııe 
se indulta a don Victor Mamwl Lapeira Moreno. 

Visto el expediente de indulto de don Victor Manuel Lapeira Moreno, 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y de} Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal nômero 8 de Maıaga, en sentencia 
de fecha 2 de diciembre de 1994, como autor de un delito de robo, a 
la pena de seis meses y un din 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 1992; a propuesta de la 
Ministra de Just1cia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 25 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Victor Manuel Lapeira Moreno la penn privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn 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 normal cumw 

plimiento de la condena. , . 
Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996, 

La Ministra de Justicia, 
MARQARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

26064 REAL DECRETO 229411996, de 25 de oc'ubTe, POT el qııe 
se indulta a don Francisco Damidn Morales Arena. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Damian Morales Arena, 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Seccİôn Primera de la Audiencia Provincial de Mwaga, en 
sentencia de fecha de 3 de octubre de 1988, como autor de un delito 
de robo, a la pena de un afio de prisi6n menor, con Ias accesorias de 
suspensi6n de tado cargo pôblico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el ano 1988, a propuesta de la 
Ministra de Just1cia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn de.l dia 25 de octubre de 1996, 
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Vengo en indultar a don Francisco Damüin Mora1es Arena la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no 
vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de nonnal cumplimiento 
de la condena. 

Dada en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

26065 REAL DECRETO 2295/1996, de 25 de octubre, por et que 
se induUa a don Angel Luis Sancho Collado. 

Visto el cxpedientc de indulto de don Angel Luis Sancho Collado, con 
los informes del Minİsterİo Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numero 2 de Madrid, cn sentencia de fecha 14 
de enero de 1993, como autor de un delito de receptaciôn, a la pena de 
dos mcses de arresto mayor, con las accesorias de suspcnsiôn de tada 
cargo publieo y dereeho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por heehos eometidos en eI afio 1990, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunİôn del dia 25 
de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Angel Luis Sancho Collado la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone 
el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaci6n 
y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos afios desde la 
publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

La Ministta de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

26066 REAL DECRETO 2296/1996, de 25 de octubre, por et que 
se indulta a don Jose Gregorio Sanchez Gômez. 

Visto el expediente de İndulto de don Jose Gregorio Sanehez Gômez, 
con los informes del Ministerio FiseaI y deI Tribunal sentenciador, con
denado ·por el Juzgado de 10 Penal numero 2 de Tarragona, en sentencia 
de feeha de 13 de febrero de 1995, como autor de un delito de apropiaci6n 
indebida, a la pena de dos meses y un dia de arresto mayor, con Ias 
aceesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el aiİo 1986, 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 25 de octubre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Jose Gregorio Sanchez G6mez la pena pri
vativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que abone 
las responsabilidades civiles iıjadas en sentencia en el plazo que determine 
el Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo 
de dos aftos desde la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

La Ministta de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

26067 REAL DECRETO 2297/1996, de 25 de octubre, por et que 
se indulta a don Francisco Vicente Almagro. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Vicente Almagro con 
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por eI Juzgado de 10 Penal numero 17 de Madrid, en sentencia de fecha 20 
de febrero de 1992, como autor de un delito de atentado, a la pena de 
seis meses y un dia de prisiôn menor, y una falta de lesiones, a La pena 
de cinco dias de arresto menor, con Ias accesorias de suspensiôn de todo 
cargo pôblico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena. 
por hechos cometidos en el ano 1989, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 
de octubre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Francisco Vicente, Almagro las penas pri
vativas de libertad pendientes de cumplimiento, por otra de diez dias·muIta, 
a satisfacer en cuotas diarias de 5.000 pesetas, cuyo inicio y forma de 
cumplimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condiciôn 
de que no abandone el tratamiento que tiene İniciado hasta alcanzar la 
total rehabilitaciön y no vuelva a cometer deJito doloso durante el tiempo 
de normal cumplimiento de la condena. 

Dada en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

La Ministta de Justieia, 

MARGARIT A MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

26068 RESOLUCı6N de 5 de noviembre de 1996, de kı Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 03/0001622/1996, inter
puesto ante la Secci6n Tercera de la Sala de lo Conten
cWso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de La Audiencia Nacional, don Miguel Angel Sanchez L6pez y otros, tienen 
interpuesto el recurso contencioso-administrativo numero 
03/0001622/1996, ampliando el mismo a la Resoluciôn de 30 de septiembre 
de 1995 que hizo publica La relaciön de aspirantes que superaron Ias prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administraciôn 
de Justicia, tuma libre, eonvocadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notifıcar y empla
zar a 108 interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimcn 
Juridico de las Adminİstraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plaza de nueve dias. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio 
Zoido Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al SeIVİcio de la Admi
nistraciôn de Justicia. 

26069 RESOLUCı6N de 8 de noviembre de 1996, de kı Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a las interesados en el recurso con
ıencioso-administrativo numero 03/0002204/96, interpues
to ante la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nə.cional don Carmelo Jose Ferrer de Pablos ha interpuesto 
el recurso contencioso-adminİstrativo mİmero 03/0002204/96, contra Reso
luci6n de 20 de diciembre de 1995, que desestimô la reclamaci6n a la 
relaciôn de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso 
en eı Cuerpo de Oficiales de la Administraciôn de Justicia, tumo libre, 
convocadas por Resoluciön de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resueIto notifıcar y empla
zar a los interesados en el mismo, de eonformidad con 10 dispuesto en 
los artıculos 58 y 59 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jundico de ia.'i Administraciones Pôblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio 
Zoido Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planifıcaciôn y Ordenaci6n de Recursos 
lIumanos. 


