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5172 REAL DECRE1YJ 226;1996, de 9 de febrero, por el que se 
indulta a don Manuel MilUin Serrano. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Millan Serrano, con los 
informes de} Minİsterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secciôn Septima de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia 
de fecha 9 de febrero de 1993, como autor de un delito de utilizaci6n 
ilegitima de vehiculos de motor l\ieno, a La pena de tres meses de arresto 
mayor y pnvaciôn del permiso de conducir durante _seis meses, y otro 
delito de atentado a agentes de la autoridad, en concurso ideal con lesiones 
graves, a las penas de ocho afıos y un dia de prİsİôn mayor y multa de 
300.000 pesetas y a dos afios cuatro meses y un dia de prisiôn menor, 
con las accesorias de suspensiôn de todo cargo pı1blico y derecho de sufra
gio, por hechos cometidos cı 15 de octubre de 1986; a propuesta del Minİstro 
de Justicia e Interİor y prevİa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 9 de febrcro de 1996, 

Vengo en conmutar adan Manuel Millan Serrano La pena privativa 
de libertad impuesta por el delito de atentado a agentes de la autoridad 
por otra de cİnco anos de prisi6n menor, d~ando subsİstentes los demı:is 
pronunciamientos contenidos en sentencia, a condiciôn de que no vuelva 
a cometer delito durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

El Miııistro de Justicia e lnterior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

5173 REAL DECRETO 227/1996, de 9 de febrero, por el que se 
indulta a don JesUs Moreno Garnacho. 

Visto eI expediente de indulto de don Jesus Moreno Garnacho, con 
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numero 6 de Madrid, en sentencia de fecha 
3 de junio de 1993, como autor de un delito de allanamiento de morada, 
a La pena de seİs meses de arresto mayor y multa de 200.000 pesetas, 
con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos eI 12 de agosto 
de 1991; a propuesta del Ministro de Justicia e Interioryprevia deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 9 de febrero de 1996, 

Vengo en indult.ar a don Jesı1s Moreno Garnacho la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

5174 REAL DECRETO 228/1996, de 9 de febrero, por el que se 
indulta a dona Maria Paar Pfjrez Mazo. 

Visto eI expediente de İndulto de doİi.a Maria Pilar Perez Mazo, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao, en sentencia 
de fecha 17 de marzo de 1995, como autora de un delito contra la salud 
pı1blica, a la pena de dos afios cuatro meses y un dia de prisiôn menor 
y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensiôn de todo 
cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en eI aİi.o 1991; a propuest.a de! Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Minist.ros en su reuniôn 
del dia 9 de febrero de 1996, 

Vengo en conmutar a dofıa Maria Pilar Perez Mazo la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de un afio de prisi6n menor, a condici6n 
de que no vuelva a eometer delito durante eI tiempo de normal eum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Jnterior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

5175 ORDEN de 8 de febrero de 1996 por la que se dispone cl 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de la Sala Cuarta en el recurso 
numero 1.089/1993, interpuesto POT don Peter Lyons. 

En el recurso contencioso-administrativo İnterpüesto por don Peter 
Lyons contra La Administraciôn del Estado sobre indemnizaciôn por fun
cionamiento anormal de la Administraciôn de Justicia, la Secciôn Cuarta 
de 10 Contencioso-Administratİvo de la Audiencia Nacional ha dictado sen
tencia con fecha 19 de ju1io de 1995, euya parte dispositiva dice: 

~Faııamos: Estimamos el recurso contencioso-adminİstrativo interpues
to por don Peter Lyons contra la Resoluciôn del Mİnisterio de Justicia 
de 14 de julio de 1993, que desestimô la reclamaciôn de indemnİzaci6n 
a cargo del Est.ado por el funcionamİento de la Admİnİstraci6n de Justicia, 
acto que anuIamos por ser contrarİo a Derecho, declarando cı derecho 
del demandante a ser indemnİzado en la suma de 1.906.094 pesetas, mas 
los İntcreses legaIes devengados por dicha suma desde eI 9 de febrcro 
de 1990. 

Y todo ello sİn hacer expresa imposiciôn de cost.as a ninguna de las 
partes procesales .• 

En su virtud, este Ministcrio de Justicia e Interior, de conformidad 
con 10 establec,.ido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley 
Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dernas preceptos 
concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencİoso-Adminis
traliva, ha dispuesto la pubUcaciôn de dicho fallo en el «Boletin Oficia1 
de! Estado~ para general conocİmiento y cumplimiento en sus propios 
tkrıninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 8 de febiero de 1996.-P. D., el Subseeretario, Luis Herrero 

Juan. 

nınO. Sr. Secretario general de Justicia. 

5176 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 48/1996, de 29 de febrero, de delegaciôn de facul
tades en materia de contratos y convenios en et Jefe de 
La brigada espan()la que participa en las Fuerzas de Impw
mentaciôn de paz en la antigua Yugoslavia. 

La necesidad de contratar recursos de muy diversa indole por la Brigada 
Espafiola en la antigua Yugoslavia requİere delegar en eI Jefe de la brigada 
espaiiola que participa en las Fuerzas de Implementaciôn de Paz en la 
antigua Yugoslavia amp1ias facultades para celebrar, tanto en territorio 
naciona1 como en el extrarıjero, los contratos, convenios 0 negocios juri
dicos necesarios para satisfacer las necesidades que surjan, dentro de 
los limites que r.equiere el cumplimiento de las misiones encomendadas 
y de los que se establecen en est.a Orden. 

La competencia para la celebraci6n de 10S contratos, convenios 0 nego
cios juridicos contemplados en el articulo 3.l.h) de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, eorresponde 
al Ministro de Defensa y la competencia para celebrar los contratos y 
convenios no reservados en el articulo 3 del Real Decreto 1904/1995, de 
24 de noviembre, de desconcentraciôn de facultades en materİa de con
venios y contratos administrativos en el ambito de! Ministerio de Defensa 
(<<Boletin Oficial del Estado» nı1mero 310, de 28 de diciembre), corresponde 
al Jefe del Mando del Apoyo Logistico deI Ejercito de Tierra. 

Consecuencİa de 10 anterior se hace preciso, por una parte, delegar 
tanto las facultades del apartado 1 del articulo 3 del citado Real Decreto 
1904/1995, como las facultades para la celebraciôn de los contratos pri
vados de la Administraci6n y los de cualquier otro contrato, convenİo 
o negocio juridico que necesite celebrar para el cumplimiento de su misiôn 
y, por otra, que el Jefe del Mando del Apoyo Logistico del Ejercito de 
Tierra deIegue las recibidas por desconcentraciôn en los articulos 1 Y 
2 del mencionado Real Decreto 1904/199f). 

En su virtud. y al amparo de 10 dispuesto en el articulo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comün, dispongo: 
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Primero.-Se delegan en eI Jefe de la brigada espaftola que participa 
en las Fuerzas de Implementaci6n de Paı en la antigua Yugoslavia todas 
las facultades que corresponden al Ministro en relaciôn con 108 convenios 
y contratos siguientes: 

1. Los comprendidos en eI apartado 1 del artlculo 3 del Real Decreto· 
lQ04/1995, de· 24 de noviembre, de desconcentracİôn de facultades en 
materia de convenios y contratos administrativos en eI ambito de! Minis
terİo de Defensa (_Boletin Oficial de1 Est.a.do. mlmero 310, de 28 de diciem
bre), cuando sus correspondientes presupuestos sean igual 0 inferior a 
50.000.000 de pesetas. 

2. Los privados de la Administraciôn, cuando sus correspondientes 
presupuestos sean igual 0 inferior a 50.000.000 de pesetas. 

3. Cualquier otro contrato, convenio 0 negocio juridico que deba ~ele
brar para eI cumplimiento de la misi6n que tiene encomendada, cuando 
sus correspondientes presupuestos sean igua1 0 inferior a 50.000.000 de 
pesetas. 

Segundo.-A propuesta del Jefe del Mando del Apoyo Logistico del Ejer
cito de Tierra se ratifica la delegaci6n en el Jefe de La brigada espafıola 
que participa en las Fuerzas de Implementaci6n de paz en la antigua Yugos
lavia, en cuanto a las facultades recibidas del Ministro por desconcen
traci6n en 105 articulos 1 y 2 del Real Decreto 1904/1995, de 24 de noviem
bre, de desconcentraci6n de facultades en materia de convenios y contratos 
administrativos en el ambito del Ministerio de Defensa, cuando sus corres
pondientes presupuestos sean igual 0 -inferior a 50.000.000 de pesetas. 

Tercero.-El Jefe de la brigada espaftola que participa en las Fuerzas 
de Implementaci6n d~ paz en La antigua Yugoslavia, con las limita.ciones 
indicadas, en el ambito de su competencia y con cargo a los creditos que 
se le asignen, queda constituido en 6rgano de contrata.ci6n. 

Cuarto.-No obstante las delegaciones antes expresadas, las autoridades 
delegantes podran recabar para si, en cuaIquier estado de, la tramitaci6n 
del expediente, el conocimiento '0 la resoluci6n de las diversas fases de! 
mismo que consideren conveniente. 

Quinto.-En los acuerdos 0 resoluciones que adopten se indicara que 
se realizan por delegaci6n, con indicaci6n expresa de La presente Orden 
y el _Boletin Oficial del Estad.o. de SıU publicaci6n. 

Sexto.-La presente Orden entrara, en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado., y seci de aplicaci6n a los 
expedientes que se inicien a partir de la fecha sefıalada. 

Madrid. 29 de febrero de 1996. 

5177 

SUAREZ PERTIERRA 

CORRECCJON de erratasde la Orden 9/1996, de 17 de enero, 
de delegaciôn defacultades de autoridades del Organo Cen
tral del Ministerio de Dejensa en materia de convenios y 
contraws administrativos. 

Advertidas erratas en La inserci6n de la citada Orden publicada en 
el .Boletin Oficial del Estado. mimero 21, de 24 de enero de 1996, pıi

ginas 2236 y 2237, se transcriben a oontinuaci6n las oportunas rectifi
cacİones: 

En la pagina nuİ11ero 2236: 

En el punto primero, apartado LI, segunda linea, y en el apartado 
2. segundo pıirrafo. tercera linea, donde dice: .... apartado 1 del artfcu-
10 3 .... , debe decir: .... apartado 1 del articulo 3 .... . 

En el punto primero, aparta.do 2, primera linea, donde dice: _. ~ aparta
do 1 del artfculo 1.. .• , debe decir: .... apartad,o 1 del articulo 1.. .•. 

En el punto segundo. quinta linea, y en el punto tercero, aparta
do 1. quinta linea, donde dice: « ... apartado 1 del articulo 3 ..... debe decir: 
.... apart.ado 1 de! artfculo 3 ... 8. 

En la pıigina mİmero 2237: 

En el punto cuarto, ultimo pıirrafo, cuarta linea, donde dice: .... aparta
do 1 del articulo 3 ... ~, debe decir: .... aparta.do 1 del articulo 3 ... ~. 

En el punto quinto, primera linea. donde dice: .... Gerente el Orga
nismo ... ~, debe dedr. -... Gerente de! Organismo ..... 

5178 CORRECCION deerratfUI de la Orden 21/1996, de 2defebre· 
ro, sobre administraciôn de los creditos del presupuesto 
del Ministerio de Defensa y de delegaciôn de faculUıdes 
en materia de gastos en el cimbito del 6rgano centraL 

Advertida errata en la inserci6n de la citada Orden publicada en el 
_Boletin Oficial de! Estadoı numero 37. de fecha 12 de febrero de 1996, 
paginas 4952 y 4953, se transcribe.a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pıigina numero 4952, en et preambulo, primer parrafo, septima 
!inea, donde dice: .... el pago de las obıigaCiones al Ministerio de Economia 
y Hacienda.., debe decir: '.:. el pago de L~ obligaciones al Ministro de 
Economia y Hacienda .•. 

5179 RESOLUCION 320/38118/1996, de 20 de febrero, de la Direc
Ci6n General de Armamento y Materia4 por la que se acre
dita aL Laboratorio CentraL de Armamento. Material y Ve· 
hiculos para la realizaci6n de los ensayos relativos a 001.0-

res, pinturas y acabados, disolventes. aceros y aleaciones, 
caracteristicas fisico-quimicas de productos funcionales, 
elastômeros y textiles, segı1n la3 normas 'ıJ procedimientos 
indicados. 

Recibida en la Direcci6n Genera1.de Annamento y Material la solicitud 
presentada por el Subdirector de Sistemas de la Direcci6n de Abasteci
miento y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logistico del Ejercito de 
Tierra para que el Laboratorio Centra1 de Armamento, Material y Vehiculos, 
con domicilio social en avenida de Andalucia, kil6metro 10,200, 28021 
Madrid, ~ acreditado como laboratorio .de ensayos para la homologaci6n 
de productos de Defensa. 

Habiendo comprobado la Comisi6n Tecnico-Asesora de Homologaci6n, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 11.6 del Reglamento de 
Homologaciôn de la Defensa, que el citado laboratorio est8. capacitado 
para realizar los ensayos que soUcita con la garantia exigible en la actua
lidad. en el marco de la normativa vigente al respecto. 

Esta Direcci~n General. de conformidad con las facultades atribuidas 
por el RegIamento de Homologaci6n de la Defensa; Real Decreto 324/1995, 
de 3 de marzo (-Boletin oncial del Estado. ,numero 70), a propuesta de 
la Comisi6n Tecnico-Asesora de Homoıogaciôn, ha resuelto: 

Primero.-Acreditar al Laboratorio Central de Armamento, Material y 
Vehicu1os, para la realizaci6n de)os ensayos que en anexo adjunto se 
indican seglin las normas y procedimientos ex:presados. 

Segundo.-Esta acreditac16n se extendera por un periodo de tres anos 
a partir de la fecha de esta Resoluci6n. pudiendo los interesados solicitar 
la pr6rroga de la misma seis meses antes de la ex:piraci6n de dicho plaU;: 

1.0 que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Director general. Francisco Arenas 

Garcia. 

ANEXO 

Am 

Colores. 

Pinturas y acabados. 

Re1aclôn de ensayos de acredltadôn del Laboratorlo Central de Armamento, Material y Vehfcu108 

Eruıayo 

Medida de reflectancia en UV-VISNIR. 

Viscosidad Stonner. 
Viscosidad Copa Ford numero 4. 

Procedimiento 

NO~ 

UNE 40081J.84. 
UNE 40435-84. 
INTA 160286-76. 
INTA 160218-57. 
(NTA 160217 A'64. 


