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ta, a satisfacer en cuotas diarias de 5.000 pesetas, euya İnicio y forma 
de cumplimiento sen! determinado por el Tribunal sentenciador, a con
diciôn de que na vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de 
normal cumplimiento de la condena. 

Dada en Madrid a 11 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

24097 REAL DECRETO 2228/1996. de LI de oc'ubre. por et que 
se indulta a don Fernando Luengo Sanchez. 

Visto eI cxpediente de indulto de don Fernando Luengo Sanchez 'con 
las informes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal scntenciactor, condenado 
por la Secci6n Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia 
de fecha 26 de noviembre de 1992, coma autor de un delito contra la 
salud pÜblica, a la pena de dos afios cuatro meses y un dia de prisi6n 
tnenor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el afio 1991, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del·dia 11 de octubre de. 1996, 

Vengo en conmutar a don Fernando Luengo Sanchez la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo· di? normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 11 de octubre çle 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARIT A MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

240~8 REAL DECRETO 2229(1996. de F de octubre. por et que 
se indulta a don Alejandro Haman de Mesa GiL 

Visto eI expediente de indulto de don Alejandro Ram6n de Mesa Gil 
con 105 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, 
condenado por eI Juzgado de 10 Penal numero 17 de Madrid, en sentencia 
de fecha 5 dejulio de 1994, como autor de un delito contra la salud publica, 
a la pena de seis meses de arresto mayor y multa de 500.000 pesetas, 
con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pı1blico y derecho de su
fragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el 
afio 1992, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dİa 11 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Alejandro Ramôn de Mesa Gil la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no viıelva a 
cometer delito doloso durante eI tiempo de nonnal cumplimiento de la 
condena. 

bado en Madrid aıı de octubre de 1996. 

La Ministra de Justida, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

24099 REAL DECRETO 2230/1996. de LI de octubre. por et que 
se indulta a don Francisco Mesa Gonzdlez. 

Visto el expediente de indulto de don Francİsco Mesa GonzƏlez con 105 

infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Pena1 numero 24 de Madrid, en sehtencia de fecha 5 de 
julio de 1994, como autor de un delito de falsedad de documento mercantil, 
a La pena de seis meses y un dia de prisi6n rnenor y multa de 30.000 pesetas, 
con las accesorias de suspensi6n de todo ca·rgo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1984, 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 11 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar adan Francisco Mesa Gonzalez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante el tie:mpo de A.ormal cumplimiento de La 
condena. 

Dado en Madrid a 11 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MAHGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

24100 REAL DECRETO 2231/1996. de 11 de oc'ubre. ]>or et que 
se indulta a don Marcelo Perea Rey. 

Visto el expediente de indulto de don Marcelo Perea Rey con los informes 
del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la Secciôn 
Segunda de La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de fecha 8 
de septiembre de 1994, resolutoria de recurso de apelaci6n interpuesto contra 
otra del Juzgado de 10 Pena1 nümcro 6 de Madrid, de fecha 24 de marzo 
de 1994, como autor de un delito de abandono de familia, a la pena de 
cuatro meses de arresto mayor y multa de 200.000 peseta.s, con La,> accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo 
de la condena, por hechos cometidos entre 105 afios 1991 y,1993, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn de! Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 11 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Marcelo Perea Rey la pena priv:itiva de libert.ad 
pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que satisfaga la multa e indem
nizaciones civiles fijadas en sentencia en eI plazo que determine el Trİbunal 
sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso durante el tİempo de 
normal cumplimiento de La condena. 

Dado en Madrid a 11 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MlR6N 

JUAN CARLOS R. 

24101 REAL DECRETO 2232/1996, de 11 de octubre, po'r eI que 
se indulta a don Manuel Pereira Peria. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Pereira Feria con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condena.do por 
el Juzgado de 10 Penal numero 1 de Huelva, en sentencia de fecha 2 de 
marzo de 1994, como antor de un delito de lesiones, a la per"ı.a de das 
afios cuatro meses y un dia de prisİon menor, con las accesorias de sus
pensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de La condena, por hechos cometidos en el afio 1992, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 11 de octubre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Manuel Pereira Feria la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un ano de prisiôn, a condi.ciôn de que no 
vuelva a cometer delito doloso durante eI tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 11 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL m~ GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

24102 RES'OLUC10iv de 15 de octubre de 1996, de laSubsecret.aria, 
por la que se emplaza a los interesados en eI recursu con
tencioso-adrninistrativo nurnero 1/749/1996, interpuesto, 
ante la S'ecciôn Primera de la Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante la Secciôn Prİmera de la Sala de 10 Contencİoso-Adminİstrativo 
de la Audiencia Nacional se ha iri.terpuesto por don Juan Jose Moll 
de Alba de Miguel el recurso contencioso-admİnistrativo numero 
1/749/1996, contra la Resoluci6n de 23 de mayo de 1995, de la Direcci6n 
General de Persanal y Servicios del extinto Minİsterio de Justicia e Interior, 
por La que se aprobaba la relacİôn de admitidos y excluidos'a las pruebas 
de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado. 
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En consecuencia, esta Subsecretaria ha resuelto notificar y emplazar 
a 108 interesados cn cı misrnoı de conformidad con 10 dispuesto cn 108 

articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Jurfdico de las Administracİones Publicas y del Procedimİento Adminis
trativo Comün, para que puedan comparcccr ante la referida Sala cn cı 
plazo de cinco dias. 

Madrid, 15 de octubre de 199G.-El Subsccretario, Ramôn Garcia Mena. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

241 03 RESOLUCIGN de 28 de octubre de 1996. de! Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la q1le 

se hacen publicos la combinaciôn ganadora, el numeT() com
plementario y el numero del reintegro de los sorteos del 
Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados los d-ias 
21, 22, 23 Y 25 de octubre de 1996, y se anuncia la fecha 
de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bon<>-Loto) eelebrados 
los dias 21. 22, 2:3 y 25 de octubre de 1996, se han obtenido los siguientes 
result.ados: 

Dia 21 de octubre de 1996: 

Combinaei6n ganadora: 10,23,20,36,38, 17. 
Numero eomplement.ario: 29. 
Numero del reintegro: 6. 

llia 22 de octubre de 1996: 

Coınbinaciôn ganadora: 45, 19, 25, 24, 39, 23. 
Numero complenıent.ario: 47. 
Numero del reintegro: 3. 

Dfa 23 de octubre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 45, 9, 21, 38, 19,37. 
Nıimero eomplementario: 39_ 
Nı1mero dd rcintegro: 7. 

Dia 25 de octubre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 29,40.25.42. ıı, 19_ 
Numero complementario: 41. 
Numero del reintegro: 3. 

Los prôximos sorteos, que tendnin, eanicter publico, se celebranin IOS 

dias 4, 5, 6 y 8 de noviembre de 1996, a Ias veintidôs quince horas, en 
eI sal6n de sorteos del Organismo Naeional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guzımin el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 28 de octubre de 1996_-La Directora general. P. S .• el Gerente 
de la Loteria Nacional, ManueI Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

24104 ORDEN de 16 de oct-ub-re de 1.996 por la que se inscribe 
en el Registro de FundaC'iones Oulturales de Competencia 
Estatal la denom'inada Fund(Lciôn Festival de Opera de 
Oviedo_ 

Visto cı çx:pediente de inscripc.iôn en et Registro de Fundaciones Cul
turalcs de Competencia Estatal de la denomİnada Fundaciön Festival de 

Ôpera de -Oviedo, instituida y domicİliada en Oviedo, calle Melquiades 
"Mvarez, numero 20, prirnero. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Luis Aıvarez Bartolome, don Jose Antonio Caicoya 
Corcs, don Jose Maria Mou1as Cimadevilla, dona Maria Amar Saria 
Gutierrez, dona Maria Teresa Vigon Arvizu, dona Margarita Riva de Rato, 
dona Berta Arias Garcia, todos eH su propio nombre y derecho, y, ademas, 
en nombre y rcprcscntaciôn de la entidad denominada Asociaciön Astu
riana de Amigos de la Öpera, de euya Junta Directiva todos son miembros, 
siendo su Presidente don Luis Aıvarez Bartolome, se procediö a constituir 
una fundaciôn de caracter cultural, de ambito estatal, con la expresada 
denominaci6n en escritura pı1bliea, comprensiva de las Estatutos que han 
de regir la mis ma, ante cı Notarİo de Oviedo don Enrique Joaquın Ros 
Canovas, como sU8tituto, y para el protocolo de don .Jose Antonio Caicoya 
Cores, el dia 6 de julio de 1995_ 

Segundo.-La Fundaci6n Festival de Öpera de Oviedo tendra por objeto 
la rea1izaeiôn de 108 siguiente8 fines: Promover, apoyar, auxiliar y financiar, 
dentro del ambito de sus posibilidades, ci Festival de Ôpera de Oviedo. 
Adeımıs, podra contribuir, sin finalidad de lucro, al fomento, desarrollo 
y divulgaci6n de las artes escenicas en general, y, eu particular, las rela
cİones con eI mundo de la lirica, la danza y el ballet. 

Tercero.-La dotaci6n' iniçial de la Fundacion, segun consta en la escri
tura de const.itueiôn, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, desem
bolsadas en eI aef,o de_ constituciôn el 25 por 100 del rnismo, esto es, 
250.000 pesetas (eonstando certificaci6n de que dicha cantidad se encuen
tra depositada en entirlad bancaria a nornbre de la Fundaciôn), convi
nicndose eI desembolso de la cantidad restante antcs del transcurso de 
cİnco anos, a cont.ar desde la fecha del acto de constituciôn. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representacion de la Fundaci6n 
se encomienda a un Patronato eonstituido como sigue: 

Presidente: Don Luis Aıvarez Bartolomc. 
Vicepresidente: Don Jose Antonio Caicoya Cores. 
Secret.arİa: Dona Maria Teresa Vigon Arbizu. 
re,sorero: Don .Jose Maria Moutas Cimadevilla. 
Vucales: Dofıa Maria Amor Sorİa Gutierrez, dofia Margarita Riva de 

Ratu y duna Bert.a .Arias Garcia. 

Todos 108 cuales han aceptado ex:presamcnte sus cargos. 
Quint.o.-En los estatutos de la Fundaciôn Festival de Ôpera de Oviedo 

se reeoge todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la misma. 

Vist08 la Constituci6n vigente, que reconoee en el articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fines de inter';s general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre) de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada 
en Act.ividades de lnteres General; ci Reglamento de Fundaeiones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Deereto 316/1996. de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo. por el que se regula determinadas 
cuestioncs del regirnen de inccntlvos fiscales a la participaci6n privada 
de actividades de inter';s general. y Real Decreto 384/1996. de 1 de marzo, 
por cı que se aprueba eI Reglamento del Registro de Fundaciones de Com
petencia Estatal y las demas disposiciones coneordantes y de general y 
pertinente ap1icaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero_-De eonformidad con 10 establecido en el artieulo 21.2 dd 
Reglamento dc Fundaciones de Competencia Estatal. aprobado por Real 
Deereto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaciôn y Cultura disponer la inscripci6n de las fundaciones 
culturalcs, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Pro
tectorado de Fundaciones, por Orden de 31 de mayo de 1996 (.Boletin 
Ofıcial dd Estado' de 5 dejunio)_ 

Segundo.-El articulo 36_2 ı1e la Ley 30/1994 establece que la inseripei6n 
de Ias fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que corrcs
ponda el ejcrcicio del protectorado, en cuanto a la persecuci6n de fincs 
de intercs general y a la suficieneia de la dotaci6n, consİderandose COffi

petente a tal cfecto la Secretaria General del Protectorado del Ministcrİo 
de Educaciôn y Cultunı, de acuerdo con 10 establecido en los artıculos 
3y 22 del Reglamento de Furıdaeiones de Competencia Estatal. 

Tcrccro.-Examinados 108 fines de la Fundaciön y el importe de la dota
cion, la Sccretaria General del Prot.ectorado de Fundacioİles del Ministerio 
de Educaciôn y Cultura estİma que aquellos son culturales y de intercs 


