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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. 


