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9171 R .. 'iJ.ttL DECREFO 637/!9J6, de 1 (;'.1! C?'I'ü, par et que se 
,;.i)'{/,cede ta Gran Cruz tie la Vi ~1(,'~,' d, San Ruimundo de 
P'fiia!ort a dona Ana Ma: 'ia Per(', '1' ;rü :,a. 

Eh <ı~,ei!J:h)n a los meritos y cirCU~lstanc~J,.~ l"uç ' .. oncurren en dofıa 
Ana M...ı.TI,ı P.!(c'!.: Tôrtola, a propue.sta de! Mirnst:m di' .Justicia e Interior 
y previa deliberaCİôn del Consejo de rdnistn>~ t-n su rcuni6n del dia 12 
de abri! de 1996, 

Vcngo en cim/~ederıe la Gran Cruz de la On.aı df' San Raünundo de 
Peiiafort., 

Dado en Madrid a' 12 de ahril de'199:'). 

El Ministro (le ,1 u!>ıicia e Interior, 
JUAN A 1 ,H ...... ,~tT~) BE~,LOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9172 REAL DE<'-:"flE'TO 63611998, (ü: 1;t p;e .... l:ni~ por el que se 
cuncede ta Gnın Cruz de la O'ümi~ LfB San Raimundo de 
PRiiafort a don Rqfael Sar-oz':' F'W..i;'.::< 

En -atem:.i.ôn a los meritos y circu!\StruıCU&..., q'J,:: ~i) •• curren en don Rafael 
Saraza Padilla, a propuesta del Ministro de J .. o:snl.,ıa e Interior y previa 
deliberaciün d''::l Consejo de Ministros en Sl'ı ıeı.::nl\;lı del dia ·12 'de abril 
de 1998, . 

Vengo E>n cOIl('f:derlf> la Gran Cruz df' la O"rif'n de San Raimundo de 

Peiıafort. 

Dado en Madrid a 12 de abril de ı 996. 

El Mini.stro de .Jut:iticia e Interior, 
JUAN ALBJ<JRTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9173 REAL DECRE1YJ 63911.996. de 12 M abril, por et que se 
concede La Gran cruz de la ()rcien de San Raimundo de 
P'enatort a don 19nacio Sierra Gil df? ta Cuesta. 

En atenciôn a los meritos y circunstanci~ qı-ıe copcurren en don Ignacio 
Sierra Gil de la Cuesta, a propuesta del Mini"tr<1 d;:> Justicİa e Interior 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros eCl ~'e reuni6n del dia 12 
de abril de 1996, 

Vengo en conc~derle la Gran Cruz de la Ord.en de San Raimundo de 
Peiıafort, 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

Et Ministro de Just.icia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLüCH JULHE 

J'JAN CARLOS R. 

9174 REAL DECRbTU 640j19Y6. de 12 de abri4 'por et cr.w .')e 
concede la Gran Cruz de Irı Orcbrn /1e San Raimund.o de 
Peiiafort a don Juan Antonio Xio( Rfos. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurrcn en don Juan 
Antonio X\ol Rios, a propuesta del Ministru d~ .Justicia e Interior y previa 
deliberadon del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 12 de abril 
de 1996, 

Vengo en concederle la Gran' Cruz de la Oc<i-cn dı;> San Raimundo de 
Peiıafort. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interi.oT, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JllAN CARLOS R. 

9175 REAL 1JBCIlE1'O 620/1996, de -12 de abril, por' el que se 
concede la nacionalidad espanola por carta de naturaleza 
a donAlexeiShirov. . 

/ı, p.f0puesta uel Ministro de Justicia e lnterinr en atenci6n a las cir
cı.m~la.ncias excepcional{'s que concurren en don Alexei Shirov y previa 
d<;!iber:.u:İon del Consejo de Minİstros en su reuni6n de dia 12 de abril 
de 1996, 

V;:>::-'go en conceder la naciona1idad espaiiola por carta de naturaleza 
a con .,\~",,·.-~1 Shirov, con vedndad civil catalana. 

, L.a p:'"i:sent.e concesi6n producira efectos con los requisitos, las con
di.ci.(\r.~'!-, y plaz.as previstos en el Cpdigo CiviL. 

• :)ado (ft Madrid a 12 de abril de 1996. 

;<;1 M lm;:t_,"" de .Ju.sticia e Interior, 
J1JA.!"J ALRf.RTü BELLOCH .JULBE 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

9116 REAL DECRETO 643/1996, de 12 de abri~ por el que se 
indulta al q-ue /Ue soldado del Ejercito del Aire don Jose 
Manuel Duarte R.omdn. 

Visto cı expediente de indulto· del que fue soldado del Ejercito de! 
Aire don .Tose Manuel Duarte Roman, condenado por el Tribunal Militar 
Territorial Segundo en la causa numero 22/23/89 a la pena privativa de 
libertad de seis meses de prisiôn, y constando en el mismo eI informe 
en favor del otorgamiento de indu1to total funnulado por e1 Tribuna1 sen
tendador, a propuesta del Ministro de Defepsa, preVia deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 12 de abril de 1996, 

Vengo en remitir al que fue soldado del Ejercito del Aire don Jose 
Manuel Duarte Rom.an la pena privativa de libertad pendiente de cum
pUmiento, con sus accesorias legales, a condici6n de que no vuelva a rome
ter delito durante el tiemPf:l normal de cumplimiento de la condeDa 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

El Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERJiA 

MINISTERIO 

JUAN CARWS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9177 RESf)LUClON de 19 de abryl de 1996, de La Subsecrt;ıtar(a, 
pOr la que se hace p1ıblica ',0. relaciôn de aspirantes admi
tidos ala, realizaci6n del cuarto curso de lnspecci6n de 
los Serv1,c ins del Ministerio de Economi.a y Hacier!-da. 

Ev) cumplimiento d~ 10 djspuesto en el apartado segundo, 3, de la Orden 
de 23 ıj! j\J~'Ü0 de 1989, modificad-a, por la Orden de 27 de agosto de 1993, 
y eD d apv,rı.ı:ıdo 5 de La Resoluciôn de esta Subsecretaria de 23 de enero 
de 1996, y de eonformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
de calificad6n de meritos, he resuelto declarar admitidos al cuarto curso 
de Inspecci6n de 108 Setvicios del Ministerio de Eco~omfa y Hacienda 
a los siguientes aspira:ıtes: 

Burgos Belsscoain, Javier. 
Cabrera perez..camacho, MigueL. 
Côrdoba Ocafi.a, Eduardo. 
Cosano Perez, Gonwo. 


