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aplicado a 105 örganos judicia1es con sede en la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura. 

En su consecuencia 

ACUERDAN 

Primero.-El Ministerİo de Justicia e Interior, a traves de La Secretaria 
de Estado de Justicia, y eI Gobierno de La Junta ·de Extremadura, a traves 
de la Consejeria de Presidencia, dentro de su re.spectiva capacidad pre
supuestaria y con arreglo a sus disponibilidades, procederım de cornun 
acuerdo a la completa informatizaci6n de 108 6rganos judiciales radicados 
en el terr!torio de la Comunidad Autônoma, eo el plazo de cinco anos 
a partir de 1995. 

Segundo.-Para desarroUar el acuerdo anterior, el Ministerio de Justicia 
e Intetior y la Junta de Extremadura con cargo a sus respectivos pre
supuestos anuales, colaboraran en la adquisiciôn de equipos informaticos 
para su instalaclôn en los ôrganos judiciales de Extremadura, dentro de 
la capacidad presupuestaria que cada Instituciôn tenga, y en los rerminos 
que se establezcan para cada ejercicio en los anexos al presente convenio. 

Tercero.-EI Ministerio de Justicia e lnterior aprobara los equipos infor
maticos a instalar, de forma que se garantice la ~ompatibilidad con tos 
instalados en todos los 6rganos judiciales del Estado y sin perjuicio de 
las competencias que atribuye al Consejo General del Poder Judicial el 
articulo 230 de la Ley Organica de! Poder JudiciaL 

Ademas, aportani eI programa y las aplicaciones c(ırre~pondientes 'j 
sufragara la fonnaci6n de los funcionarios de la Administraciön de J u~tici .. 

Cuarto.-EI Ministerio de Justicia e Interior, a traves de la Secretarfa 
de Estado de Justicia asumira la instalacİôn de 108 equ!pos, su mante-
nimiento, los suministros de material fungible necesarios y 108 ıastos de 
energia. 

Quinto.-La Junta de Extremadura, con cargo a ~UB disp"inibi1idades 
presupuestarias, aportara anualmente la cantidad de dinero que figure 
en sus presupuestos para este fin, a fin de proced(~; .& la a.dquisici6n de 
equipos infonnaticos. 

Sexto.-Todos los medios materiales aportados por ~as Instituciones 
finnantes quedaran inventariados con referencia al presente> Acuerdo y 
debenin estar destinados al servicios de IQS ôrganos judicia1es que se deter
minen en ejecuciôn del mismo, sin que puedan ser retirados en tanto 
cumplan su finalidad. 

Septimo.-EI Consejo General del Poder Judicial determinani cı orden 
de prioridad en la instalaci6n de los apoyos informaticos en los 6rganos 
judiciales de la Comurıidad de Extremadura, atendiendo 1as disponibi
lidades presupuestarias de las dos Instituciones y teniendo en cuenta el 
grado de infonnatizaciôn de otros 6rganos de la misma clase y la carga 
de trabajo de los Juzgados y Tribunales. 

Octavo.-l) Para la supervisiôn del desarrollo y ejecuci6n del present~ 
Acuerdo SE" crea una comisiôn compuesta por s'eİs miembros, que senin, 
por La Junta de Extremadura, el Consejero de Presidencia y eI DirectoF 
general de Inspecciôn y Organizac;iôn, por el Consejo General del Poder 
Judicial, el Vocal delegado para et territorio de Extremadura y el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, y por el Ministerio de Justicia e Interior, 
eI Secretario general de Justicia y eı Director general de Infraestructuras 
para la Administraci6n.ne Justicia. 

Todos ellos podnin delegar en la persona que estimen conveniente. 
Presidira las reuniones el Vocal Delegado para el territorio de Extre

madura del Consejo General del Poder Judicial quien, ademıis, convocara 
las reuniones en 108 plazos previstos en este convenio y cuantas veces 
10 estime oportuno. 

Asimismo, todos podrıin asistir con los asesores que estimen conve
niente, que tendran voz, pero no voto. 

2) Corresponde a esta comisiôn cuidar de que el proceso de instalaci6n 
se Ileve a efect.o dentro de la planificaci6n que se determine, y en tenninos 
que conduzcan al mejor logro del fin propuesto de hacer mas agil, eficaz 
y operativa su actuaciôn en annonla con los planes generales aplicables 
a todo el Estado, resolviendo cuantas cuestiones puedan suscitarse en 
ejecuciôn del presente Acuerdo. 

Asimismo, corresponde a esta Comisiôn, de acuerdo con las dotaciones 
presupuestarias que las partes puedan acordar, deterrninar el mİmero y 
clase de los 6rganos judiciales que habran de informatizarse durante cada 
anualidad, de conformidad con el informe de! Consejo General de} Poder 
Judicja1. • 

De conformidad con cuanto antecede, en ejercicio de las atribuciones 
de que son titulares !os firmantes, y obligando con ello a las instituciones 
que representan, suscriben por triplicado y a un solo efecto el presente 
Acuerdo. Por el Consejo General del Poder Judicia1, Pascual Sala San
chez.-Por La Comunidad Aut6noma" Juan Carlos Rodriguez Ibarra.-Por 
eI Ministerio de Justicia e Interior, Maria Teresa Femandez de la Vega 
Sanz. . 

2584 RESOLi-rCION de 11lÜ: erWTU de 1995, de la SCCTfftaria Gf17U1-
ral de Justicia, por la (]'Ue se da publicidad al convenio 
de colaboraciön entre eı Ministerio de Justicia e InterWr 
a traves del Instiiuto de Toxicologia y la Comunidad' {le 
Madrid, a traves del Plan Regional sobre Drogas depen
diente de la Conse-jeria de /ntegraci6n SociaL 

Habiendose suscrito entre eI Ministerio de Justicİa e Interior, a traves 
del Instituto de Toxicologfa y la Comunidad de Madrid, a traves del Plan 
Regional sobre Drogas'dependiente de la Consejeria de Integraci6n Social, 
un convenio de colaboraciôn sobre el Instituto Anat6ıt'iico Forense y en 
cumplimiento de 10 dispuesto en eI punto noveno del Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre convenios de colaboraciôn 
entre la Administraciôn de} Estado y las Comunidades Aut6nornas, he 
resuelto proceder La publicaci6n en eI .Boleti'n Oflcial del Estado. de dicho 
convenio, que figura como anexo d~ esta Resoluci6n. 

Lo que-se hace pubUco a 108 efrctos oportunos. 
Madrid, 11 de enero de 1995.-EI Secretario general de Justicia, Fer

nando -Escribano Mora. 

C()NVENIO DE COLABORACION SUSCRlTO ENTIIE EL MlNISTERIO 
DE JUSTlClA E INTI!RIOR A TILA VES DEL INS'ITIVl'O NACIONAL 
DE TOXlCOLOOlA. Y 1.\ COMUNJDAD DE MADRID A TIlAVES DEL 
PLAN REGIONAL SOBKE DROGAS DEPENDIENTE DE LA CONSE-

JERlA DE lNTEGRACION SOCIAL 

En Madrid a 25 de maya de 1994. 

REUNIDOS 

La excelentisima senora dona Maria Teresa Femandez de la Vega Sanz, 
St'!cretaria de Estado de Justicia, en represent8ciôn del Ministerio de JU8-
ticia e Interior y la excelentisima senora dofıa Elena Vazquez Menendez, 
Consejera de Integraciôn Socia1 de la Comunidad de Madrid, en virtud 
de 1as atribuciones que le confiere el articulo 41. a), de la Ley 1/1983, 
de 13 de diciembre, de Gobiemo y Administraciôn de la Comunidad de 
Madrid. 

EXPONEN 

1. Que la Administraciôn General del Estado ostenta competencias 
en materia de Admİnistraciôn de Justicia de acucrdo con el articu-
10 149.1.5.8. de la Constituciôn Espanola, asi como sobre las bases y coor
dinaciôn general de la sanidad, de acuerdo con et articulo 149.1.16.& del 
mismo cuerpo legal. 

POr su parte, la Comunidad de Madrid tiene ~tribuida por el articu-
10 26.18 de su Estatuto La plenitud de La funciôrt legislativa en materia 
de a.,istencia social. Asimismo, le corresponde la competencia de desarrollo 
legislativo, incluida la potestad reglamentaria y ejecuciôn, en el marco 
de la' legislaciôn basica del Estado y, en su caso, en los rerminos que 
la misma establezca, en materia de sanidad e higiene, conforme al articu-
1027.7 de su Estatuto. 

II. Que desean establecer lineas de colaboraciôn y apoyo cientifico-rec
nico entre el Instituto Nacional de Toxicologiaiy la Consejeriade Integraci6n 
Socia1 (Plan Regional sobre Drogas), para mejorar el conocimiento del 
mercado i1icito de drogas de abuso de la Comunidad de Madrid, contri
buyendo de este modo a la lucha contra dicho tnüico y a las actuaciones 
preventivas de la drogadicci6n. 

En consecuencia, tas partes, en la representaciôn que ostentan, acuer
dan inscribir el presente convenio que se regira por las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.-Es objeto del presente convenio establecer y mantener el 
marco de relaciones que permita la actuaci6n coordinada entre La Con
sejeria de Integraci6n Social (Plan Regional sobre Drogas) y el Ministerio 
de Justicİa e Interior (Instituto Nacional de Toxicologia) para el apro .. 
vechamiento con fines estad:isticos, preventivo8 y asistenciales, de los datos 
obrantes y resultados obtenidos eri cada investigaciôn analitica que se 
realice para la celebraciôn de los juicios rapİdos en el ıimbito de la Comu
nidad de Madrid, de las muestras y alijos de drogas aprehendidos. 

Segunda.-A efectos de 10 dispuest{) en la clausula anterior, mensual
mente y cada vez que le sea solicitado, el Instituto Nacional de Toxicologia 
enviara 101'1 datos relativos al numero, peso y composiciôn de la., muestras 
analizadas, a la Consejeria de Integraciôn Social (Plan Regional sobre Dro
gas) todo eUo con las cautelas necesarias en 108 procesos en curso. 
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De igual mod() el Instituta de Tüxicologia remitira aIiualmente al Plan 
Regional sübre Drogas, una memoria informe que recogera los datos y 
evoluciones habidas durante el afıo, as1 como las observaciones y dedu<.'
ciones que de tales datos pueden extraerse. 

Tercera.-La Comunidad de Madrid aportara para la ejecuci6n del pre
sente convenio, la cantidad de 3.500.000 pesetas, calculada en base al 
easte media de analft.ica por mucstra y a la estimaci6n del numero de
ana1iticas que se realizarıin durante el ana 1994 (1.600 muestras). 

Dicha cantidad, imputable a la partida 2284 de1 Programa 127 del Pre
supuesto de Gastos de 1994, se ingresara por trimestres en eI Tesoro PU.bli
co, a 108 fines deı generaciôn de credito por eI Minİsterio de Justicia e 
Imp.rior. 

A f:stos efectos, el CoordinadoT general del Plan Regional sobre Drogas 
ernitira las correspondientes certifieaciones t.rimestrales de conformidad, 
ne acuerdo con las analitieas realizadas. 

Ta1 aportaci6n econ6rnica podni ser objeto de actualizaciôn en Ias su('e
sivas prôrrogP'i ıiel convenio quc, en su easo, se aeufôrd(;:l.. 

Cuarta.-Tanto el Instituto Nacional de ToxicoIogia como el Plan Regio
nal sobre Drogas, se rnencionarin respectiv·tmente en Ias publicaciones, 
comunicaciones cientiflcas y deıruis actos (~e di!usiôn sobre los datos a 
1"8 qU€ se refiE'i"1:! cı presentl" -convenio. 

Quinta.-EI presente convenio entrani. ('.l vigor al dia siguiente al de 
su firma, eoncluyeııdo su vigt'ncia d31 de diciembre de 1994. 

Podni prorro~se por :dıos naturales mediant.e acuerdo expreso de 
ambas partes, siempre y cuando exista credito presupuesta.rio para el E'jer
cieio de que se trate. 

Sexta.-Seran causas resolutorias de! presente convenio la desapariciôn 
de cualquiera de las condiciones normativas, administrativas 0 tecnicas 
que sirvieron de base para su realizaci6n y el incumplimiento de cualquiera 
de Ias estipulaciones deI mismo. 

Septima.-El presente convenio podni sel' denunciado POl' cualquiera 
de las partes eomunicıindolo a la otra por escrito, con dos meses de ;ırı.tr. 

laciôn a la fecha del vencimiento de cada periodo de vigencia. 
Oct.ava-Para la ejecuci6n, seguimiento e interpret.aciôn del presente 

convenio, se constituir.i una comisi6n mixta formada por los siguientes 
miembros: 

Tres representantes del Ministerio de Justicia e Interior designados 
por la Subsecretaria del departamento. 

Tres representantes de la Comunidad Autônoma de Madrid designados 
por la Consejeria de Integraci6n Social. 

De conformidad con cuanto antecedc, en ejercicio de lu."I atribuciones 
de que son titulares las autoridad-es firmantes y obligəudü con elJo a las 
instituciones a las que representan, suscriben por trip1icado eI presente 
convenio en la fecha y lugar indicados. Por el Ministerio de Justicia e 
Interior, Maria Teresa Femandez de la Vega. Por La Comunidad de Madrid, 
Elena Vazquez Menendez. 

2585 REALDECRET022/1995, de 13 de enero,porel que se indulr 
ta a doiia Clara Maria Saii-udo CastiUo. 

Visto el expediente de indulto de doft.a Clara Maria Saiiudo Castillo, 
con los İnformes del Ministerio Fisea1 y del Tribunal sentenciador, ineoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el pıirrafo segundo del articulo 2.odel Côdigo Pena1 por la Secci6n Ter
cera de la Audiencia Provincial de Santander, que en sentencia de fecha 
24 de ma.rzo de 1994 la conden6, como autora de un delito conu-a la 
saluti publica, a la pena de dos MOS, cuatro meses y un dia de prİsiôn 
menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pı'iblico y decccho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos el dİa 29 de mayo de 1993, a propuesta del 
Ministro de Justicİa e [nterior y previa deliberaci6n del ConsE'jo de Minis
tros en su reuni6n del dia 13 de enero de 1995, 

Vengo en conmut.ar a dofia Clara Maria Safiudo Castillo la pena p~vativa 
de libertad impuesta, por la de un afio de prisi6n menor, a condiei6n 
de que, no cometa delito en el plazo de dos afios desde la publicaci6n 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 

EI Mi.nistro de Justİcİa e Interior, 
JUAN Al.BERTO RELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R 

2586 REAL DE('RETO 2.1/199,5, de 13 de et,aro, por el qu~ se indul-
ta a doiia .Vur'-a Alon.so Nuiıez. 

Visto ~1 e:ıı.p€'dien~ de iııdulto de dona Nuria Alonso Nı1fıez, con 10s 
informes. del Ministerio Fisl'al y del Tribunal sentenciador, eondenada por 
el Juzgado de 10 Pena1 m~mero 1 de Burgos, en sentencia de fecha 21 
de diciembre de 1993, corno autora de un delito de robo con intimidaciôn, 
a la pena de dos ai'ios, cuatro meses: y un dfa de prisi6n menor, con las 
accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho' de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el dia 13 de noviem
bre de 1991, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deli
bemci6n del Conse.,io de Ministros en su reuni6n del dia 13 de enero de 
1996, 

Vengo en indultar a dona Nuria Alonso Nuiıez la pena privativa de 
libertad pendiente de eumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delito durante eı tiempo <.ie normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 

EI Ministro de Justicia e lnterior, 
JJ;AN ALBERTO BELLOCH JT TLBE 

JUAN CARLOS R. 

2587 REA1~DECRET024/1995, d.e 13 de enero, porel quese induı 
ta a d(m Carlos Araujo Urraca. 

Visto eI expediente de indulto de don Carlos Araujo Urraca, con los 
informes dd Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, condenado POl' 
la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 17 de octubre 
de 1992, revocatoria de recurso de casaci6n interpuesto contra otra de 
la Audiencia Provincial de Guadalajara, de fecha 3 de marzo de 1990, 
como auİ.<ı!" de un delit.o de tni.fico d,e drogas, a la pena de dos anoS de 
prisiôn menor y mult.a de 30.000 pesetas, con las accesorias de suspensiôn 
de todo (;argo pubIico y derecho de sufragio durante el tiempo de la eon
dena, p.:.ır lıechos cometidos durante el afio 1986, a propuesta del Ministro 
de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 13 de enero de 1995, 

Vengo en indultar a don Carlos Araujo Urraca la pena privativa de 
lıbertad pendiente de cumplimiento, a coni:iici6'n de que no vuelva a cometer 
delito durante el tiempo de nonnal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 13 d~ enero de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2588 REALDECRET025j1995, de 13 de enero, porelquese-indu!r 
ta a don Manuel Benıtez Hidalgo. 

Visto el expediente de indulto de don Manupl Benitez Hidalgo, con 
los informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzga<lo de 10 Penal numero 7 de Sevilla, en sentencia de fecha 
2 de noviembre de 1903, como autJJr de un delito de robo continuado, 
a la pena de un aiıo de prisiôn menor, con las accesorias de suspensi6n 
de tado cargo pubJico y derecho de sufragio durante eL tiempo de la con
dena, por hechos cometidns du~te el mes de agosto de 1990, a propuest.a 
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 13 de enero de 1995, 

Vengo en eonmııtar a don Manuel Benİtez Hidalgo la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por una multa de 150.000 peset.as, 
a condici6n de que la misma sea abonada en el plazo que determine el 
Tribunal sentf>nciador y no vuelva a cometer delito durall.te el tiempo 
de normal cunıplimiento de la eondena. 

Dado en Madrid a 13 de encro de 1996. 

El M'inıst.ro de Justicia e Int.erior, 
.ruAN ALBERTO BELLOCH JUI.HE 

JUAN CARLOS R. 


