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cometer delito en el plazo de dos anos desde la publicaciôn del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8629 REAL DECRETO 591/1996, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a don Juan CarıOs Mayo Dosanjos. 

Visto el· expediente de indulto de don Juan Carlos Mayo Dosanjos, 
con 108 informes delMinisterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la SecCİôn Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, en 
sentencia de fecha 9 de julio. de 1992, como autor de tres delitos de robo 
con fuerza en las cosas, a tres penas de seis meses y un dia. de prisiôn 
menor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el ano 1979, a propuesta. del Ministro de Justicia e Interior y previa deli
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 28 de . marzo 
de 1996, 

Vengo en indultar a don Juan Cados Mayo Dosanjos la pena privativa 
de liberta.d pendiente. de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8630 REAL DECRETO 592/1996, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a don Manuel Montero Ruiz. 

Visto el expediente de indu1to de don Manuel Montero ~uiz, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada por 
la Secciôn Quinta de la Audiencia Provincial de Cadiz, en sentencia de 
fecha 27 de mayo de 1994, revocatoria de recurso de apelaciôn interpuesto 
contra otra del Juzgado de 10 Penal numero 2 de Jerez de la Frontera, 
de fecha 11 de octubre de 1993, como autor de un delito de robo, a İa 
pena de cuatro anos, dos meses y un dia de prisiôn menor. con las acce
sorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante 
el tiempo de la condena, por hechos cometidos el 20 de abril de 1986, 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reunİôn del dia 28 de marzo de 1996, 

Vengo en conmutar a don Manuel Montero Ruiz la pena privativa de 
liberta.d impuesta, por otra de un ano de prisiôn menor, a condiciôn de 
que no vuelva a cometer delito durante eI tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8631 REAL DECRETO 593/1996, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a don Francisco Peiias Flores. 

Visto eI expediente de indulto de don Francisco Peftas Flores, con 
Ios informes del Ministerio Fiscal y deI Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mlmero 4 de Madrid, en sentencia de fecha 
8 de febrero de 1994, como autor de dos delitos de robo con violencia 
e intimidaciôn en ·las personas, a la pena de cuatro anos, dos meses y 
un dia de prisiôn menor por cada uno, con las accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el afto 1984, a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dia 28 de marzo de i996, 

Vengo en conmutar a don Francisco Peftas Flores ambas penas pri
vativas de libertad impuestas, por otras dos penas de dos anos de prisi6n 
menor, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito durante eI tiempo 
de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Inter~or, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8632 REAL DECRETO 594/1996, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a doiia Maria Luisa Train Ferrer. 

Visto el expediente de indulto de dofta Maria Luisa Traiıı Ferrer, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por el Juzgado de 10 Penal mlmero 1 de Zaragoza, en sentencia de fecha 23 
de noviembre de 1993, como autora de un delito contra la salud publica, 
a la pena de dos aftos de prisİôn menor y multa de 1.000.000 de pesetas, 
con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afto 1991, 
a propuesta. del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuniôn uel dia 28 de marzo de 1996, 

Vengo en indulta.r a dofta Maria Luisa Train Ferrer la pena privativa 
de liberta.d pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

8633 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de los Registros y diı Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales, 
don Tomas L6pez Lucena, en nombre de .Citibank Espaiia, 
Sociedad An6nima-, contra la negativa de la Registradora 
de la Propiedad de SeviUa numero 9 a inscribir una escrir 
tura de prestamo hipotecario, en virtud de apelaci6n del 
recurrente. 

En el recurso ~bernativo interpuesto por el Procurador de los Tri
bunales, don Tomas Lôpez Lucena, en nombre de «Citibank Espaiia, Socie
dad Anônima», contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de 
Sevilla numero 9 a inscribir una escritura de prestamo hipotecario, en 
virtud de apelaciôn del recurrente. 

Hechos 

EI dia 24 de junio de 1994, «Citibank Espafta, Sociedad Anônima-, 
y don Mariano Pulido Zuloaga y dofta Rosa Maria Gutierrez Ferrera otor
garon escritura de prestamo con garantia hipotecaria ante el Notario de 
Sevilla, don Francisco Rosales de Salamanca, por el que la entidad bancaria 
concediô a los citados seftores un prestamo por importe de 3.650.000 pese
tas, los cuales constituyeron hipoteca sobre una finca urbana de su pro
piedad sita en Sevilla, en ga.railtia de la devoluciôn del capital prestado. 
En la referida escritura se hicieron entre otras, las siguientes estip1.lla
ciones: «Segunda: Este prestamo devengara: ... b) un interes que se calculara 
~ todos los efectos,que conforme a derecho sea posible, aplicando al capital-

. pendiente de devoluciôn y por cada periodo de devengo de interes, el 
tipo de interes vigente dutante el periodo de vigencia correspondiente ... 
b.3. Se entiende por tipo de interes vigente, el resulta.do de aftadir durante 
toda la vida de! contrato a un tipo de referencia, un diferencial fJjo de 
1,25 por 100. En la actualidad, el tipo de referencia convenido entre las 
partes es del 7,70 por 100. En consecuencia, para el primer periodo de 
vigencia de interes, el tipo de interes queda establecido, y asi 10 convieneİı 
las partes, en e18,95 por 100 ... b. 7. Sin peıjuicio del mecanismo de revisiôn 
del tipo de interes establecido en los pıirrafos anteriores, que tiene plena 
validez entre las partes, a los solos efectos hipotecarios establecidos en 
la estipulaciôn decimocuarta y respecto a terceros el tipo de interes apli
cable no podrıi superar eI 25 por 100 anual. Cuarta.- En el supuesto 
que la parte prestataria demorase el pago de cualquier obligaci6n vencida, 
bien en su vencimiento original 0 por aplicaciôn de la estipulaciôn 'octava, 
el saldo debido devengara, de forma automatica, sin necesidad de recla
mad6n 0 intimaciôn alguna (como cöntraprestaciôn de uso y pena de 
incumplimiento), intereses en favor del Banco, exigibles dia adia y liqui
dables mensualmente, 0 antes si la mora hubiese cesado, de 3 puntos 
por encima del tipo aplicable para eI periodo de vigencia de interes en 
que se produce el iml?ago. Los intereses no satisfechos a sus respectivos 
vencimientos, se acumularan al capital,para, como aumento del mismo, 
devengar nuevos' intereses, sin perjuicio de la facultad que concede al 
Banco la estipulaciôn octava.para la resoluciôn del prestamo. Sexta.-... 
EI Banco podra suplir los pagos relacionados en la presente estipulaciôn 
(de conservaciôn de la finca hipotecada, contribucione5, impuestos y arbi-


