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deliberaciön de! Consejo de Minİstros en su reuni6n de! dia 2 de agosto 
de 1996, 

Vengo en indultar a don Jose Luis Peiialosa Rucio la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que abone tas res
ponsabilidades civil~s .f.\jadas en sentencia en eI plazo que detennine el 
Tribunal sentenciador y na vuelva a cometer delito doloso durante eI tiempo 
de normal cumplimiento de la condcna. 

Dado en Pa1ma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

La Ministra'de Justic1a, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20481 REAL DECRETO 1930/1996, ik 2 ik agosto; por el qıuı se 
induUa a don Jaime Rumin Sterra. 

Visto el expediente de indulto de don Jaime Rumın Sierra, con 108 
informes de! Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numero 14 de Barcelona, en sentencia de 
fecha 15 de abril de 1994, como autor de un delito de robo con grado 
de frustraci6n, a la pena de 50.000 pesetas de multa; dos delitos de resis.. 
tencia a agentes de la autoridad, a dOB' penas de tres meses y un dia 
de arresto mayor y multa de 50.000 pesetasi dos faltas de dafioB, a dOB 

penas de 2.000 pesetas de multa y dOB faltas de 1esiones, a dOB penas 
de tres dias de arresto menor, con 1as accesorias de suspensi6n de todo 
cargo pı1blico y derecho de sufragio durante eI tiempo de La condena, 
por hechos cometidoB en el ano 1986, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaciôn deI Consejo de Minİstros en S\J reuni6n del 
dia 2 de agosto de 1996, 

Vengo en indultar a don Jaime Rumİn Sierra tas penas privativas de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a cometer 
delito doloso durante el tiempo de norma cumplimiento de La condena. 

Dado en PaIına de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20482 REAL DECRE1YJ 1931/1996, ik 2 ik "11osto, por el que se 
indulta a don Fernando Torices Ferndndez.· 

Visto eI expediente de indulto de don Fernando Torices Fernandez, 
con 105 infonnes del Minİsterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secci6n Tercera la Audiencia Provincial de Oviedo, en sel}' 
tencia de fecha 12 de febrero de 1994, como autor de un delito de robo, 
a la pena de cuatro anos, dos meses y un dİa de prisiôn menor, con las 
accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante eI tietnpo de la condena, por hechos cometidos en eI afio 1991, 
a propuesta de La Ministra de Justicia y preVİa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 2 de agosto de 1996, 

Vengo en indultar a don Fernando Torices Fernandez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer deIito doloso durante eI tiempo de nonnal curnplimiento de la 
condena. 

Dado en Palma de Mallorcaa 2 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20483 REAL DECRE1YJ 1932/1996, ik 2 ik agosto, por el que se 
indulta a don Manuel Vdzquez Rodriguez. 

Visto' el expediente de indulto de don Manuel Vıizquez Rodriguez con 
los informes de1 Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mlmero 3 de La Coruna, en sentencia de fecha 
20 de junio de 1990, corno autor de un delito de robo, a la pena de seis 
meses y un dia de prisi6n rnenor, con las accesorias de suspensiôn de 
todo cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el afio 1989, a propuesta de la Ministra. de Justicia 

y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 2 
de agosto de 1996, 

Vengo el't indultar a don Manuel Vazquez Rodriguez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone 
eI tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar La total rehabilitaciôn 
y no vuelva a cometer delito doloso durante eı tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20484 RESOLUCIÖN ik 28 ik agOŞJo ik 1996, <k la Secretaria 
de Estado de Justicia, por la iıue se dispone la publicaci6n, 
para general conocimiento, de la sentencia dictada por 
laSecci6nSeptima de la Sala Tercera del TribunalSupremo 
en el recurso de casaciOn numero 2.657/93. 

Vista la sentencia dictada por la Secci6n Septima de la Sala Tercera 
del Tribuıial Supremo con fecha 20 de noviembre de 1995, por la que 
se declara no haber lugar al recurso de casaci6n numero 2.657/93, inter
puesto por el Abogado del Estado contra la sentencia dictada con fecha 
12 de diciernbre de 1992 por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
(Secci6n Piimera) de la AudienciaNacional, en el recurso nı1mero 1.068/92, 
seguido por el procedimiento de la Ley 62/1978, interpuesto por don Alfre
do RabanaI Suıirez, contra la Orden deı Ministerio de Justicia de 26 de 
noviembre de 1991 (.BQletfn Oficial del Estado_ de 17 de diciembre), por 
la que- se acordaba la perdida de su condici6n de funcionario del Cuerpo 
Nacional de QCiciales de la Adrninistraci6n de Justicia y su consiguiente 
baja en el servicio, cuya parte dispositiva de La referida sentencia de la 
Audiencia Nacional es del siguiente literal: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaci6n de don Alfredo Rabanal Suarez, contra la 
reso1uciôn resenada en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, 
debernos decIarar y decIaramos ser la misma contraria ala Constituciôn, 
revocandola y dej.ıindola sin efecto.» 

Esta Secretaria de Estado de Justicia ha dispuesto su publicaciôn, para 
general conocimiento, en el .Boletfn Oficia1 del Estado». . 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 8 de julio de 1996), 
eI Director general de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, Juan 
Ignacio Zoido Aıvarez. 

• 
llıno. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaciôn de Recursos 

Humanos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

20485 RESOLUCIÖN ik 2 ik septiembre ik 1996, ik la Agencia 
Estata1 de Administraci6n Tributaria, por la que se cons
tituye y se determina la composici6n de la Mesa de Con
trataci6n de los Servicios Centrales de la misma. 

La Ley 13/1995, de 18 de maya, de Contratos de las Administraciones 
PUblica, en su artfculo 82, determina la composiciôn de la Mesa de Con
trataci6n, dejando para desarrollo reglamentario la determinaciôn del 
numero de Voca1es que han de formar parte de la rnisma. 

EI Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de 
la precitada Ley, en su artfculo 22 dispone que la Mesa de Contrataci6n 
estara constituida por un Presidente, un minimo de tres Vocales y un 
Secretario designados por eI 6rgano de contrataci6n, aiiadiendo que la 
designaciôn podr.ıi hacerse con canicter permanente 0 de forma especifica 
para la adjud.icaciôn de uno 0 mas contratos y que para el caso de que 
se constituya con car8cter permanente 0 se le; atribuyan funciones para . 


