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plimiento sera detenninado por el Tribunal sentenciador, a condici6n de 
que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro anos desde 
la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 18 dejulio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MAl!GARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

19250 REAL DECRETO 1243/1997, de 18 de julio, por eı que se 
indu.Ua a doiia Maria Delia Sarmiento Osorio. 

Visto el expediente de indulto de doiia Maria Delia Sarmiento Osorio, 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denada por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, 
en sentencia de fecha 9 de mayo de 1996, como autora de un delito contra 
la salud publica, a la pena de dos anos cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el ano 1994; a propuesta de la Ministra de 
Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 18 dejulio de 1997, 

Vengo en conmııtar a dofia Maria Delia Sarmiento. Osorio la pena pri
vativa de libertad impuesta por otra de un ano de prisi6n, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres anos desde 
la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 18 dejulio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

19251 REAL DECRETO 12#/1997, de 18 de julio, por el que se 
indu.Ua a don Antonio Sıt4rez Pu6nte. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Swirez Puente, con 108 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal n\İmero 3 de Jerez de la Frontera, en sentencia 
de fecha 9 de enero de 1996,como autor de un delito de robo con fUerza, 
a la pena de dos meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el ano ı994; a propuesta de la Ministra de 
Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 18 dejulio de 1997, 

Vengo en conmutar a don Antonio Suarez Puente la pena privativa 
de' libertad pendiente de cumplimiento por otra de sesenta dias-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 500 pesetas, cuyo inicio y forma de cum
plimiento sera detenninado por el Tribunal sentenciador, a condici6n de 
que no abandone el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total 
rehabilitaci6n y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres 
anos desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 18 de julio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

19252 REAL DECRE7YJ 1245/1997, de 18 de julio, por el que se 
indu.Ua a don ubaldo Verano Eslava. 

Visto el expediente de indulto de don Ubaldo Verano Eslava, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal n\İmero 3 de Jerez de la Frontera, en sentencia 
de fecha 12 de septiembre de 1995, como autor de un delito de quebran
tamiento de condena, a la pena de tres meses de arresto mayor, con las 
accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el ano 1993; 

a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 18 dejulio de 1997, 

Vengo en conmutar a don Ubaldo Verano Eslava la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento por otra de cien dias-multa, a satisfacer 
en cuotas diarias de 1.000 pesetas, cuyo inicio y fonna de cumplimiento 
sera detenninado por el Tribunal sentenciador, a condici6n de que no 
vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres anos desde la publicaci6n 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 18 dejulio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

19253 REAL DECRE7YJ 1284/1997, de 2t de julio, por el que se 
concede la nacionalidad espaiWla por carta de natu.raJ.eza 
a don Dimitri Ba.shkirov. 

A propuesta de la Ministra de Justicia, en atenci6n a LaS circunstancias 
excepcionales que concurren en dÖn Dimitri Bashkirov y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 de julio de 1997, 

Vengo en conceder la nacionalidad espaiiola por carta de naturaleza 
a don Dimitri Bashkirov, con vecindad civil de Derecho com\İn. 

La presente concesi6n producini efectos con 108 requisitos, las con
diciones y plazos previstos en el C6digo Civil. 

Dado en palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

19254 RESOLUCı6N de .. dejulio de 1997, de la Direcci6n General 
de los Regi.stros y del Notariado, en el recu.rso gubernativo 
interpu.esto por el Procu.rador de los Tribu.nales don Tomas 
L6pez Lu.cena, en nombre de ·Citibank Espaiia, sociedad 
An6nima-, cuntra la negativa de doiia Maria LU1sa Moreno 
Torres Camy, Regi.stradora de la Propiedad de SeviUa 
numero 9, a i'1lSC'rilnr u.na escritu.ra de prestamo 1ıipo~ 
cario, en virtu.d de apelaci6n deı recıırrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de 108 Tri
bunales don Tomas L6pez Lucena, en nombre de .Citibank Espaiia, Socie
dad An6nima», contra la negativa de doiia Maria Luisa Moreno Torres 
Camy, Registradora de la Propiedad de Sevilla n\İmero 9, a inScribir una 
escritura de prestamo hipotecario, en virtud de apelaci6n del recurrente. 

Hech08 

1 

El dia 27 de marzo de 1995, .Citibank Espaiia, Sociedad An6nima», 
y los c6nyuges don Ram6n Gandul Torres y dofia Maria Josefa Angulo 
Ruz otorgaron escritura de prestamo con garantia hipotecaria ante el Not&
rio de Sevilla, don Luis Marin Sicilia, por el que la entidad bancaria con
cedi6 a los citados esposos un prestamo por importe de 4.950.000 pesetas, 
que constituyeron hipoteca sobre una finca urbana de su propiedad sita 
en Sevilla, en garantia de la devoluci6n del capital prestado. En la referida 
escritura se hicieron entre otras, las siguientes estipulaciones: .Tercera: 
Este prestamo devengani: 1) Un interes que se calculani a todos 108 efectos, 
que confonne a derecho sea posible, aplicando al capital pendiente de 
devoluci6n y por cada periodo de devengo de interes, el tipo de interes 
vigente durante el periodo de vigencia correspondiente. Tercera-bis. 1. 
Se entiende por tipo de interes vigente, el resultado de aiiadir durante 
toda la vida del contrato a un tipo de referencia, un diferencial fijo de 
un punto/s. En la actualidad, el tipo de referencia convenido entre las 
partes es del 7,95 por 100. En consecuencia para el primer periodo de 
vigencia de interes, el tipo de interes nominal queda establecido, y asi 
10 convienen las partes, en el8,95 por 100 ... 5. Sin perjuicio del mecanismo 
de revisi6n del tipo de interes establecido en los p8.rrafos anteriores, que 
tiene plena validez entre las partes, a 108 80108 efectos hipotecarios esta
blecidos en la estipulaci6n duodecima y respecto a terceros el tipo de 


