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Portugal. Lisboa. Viqueira Niel. Preseleccionado. 
Portugal. Lisboa. Lozano de Castro. Suplente. 
Rumania. Constanza. C8.rdenes Cabrera. Preseleccionado. 
Rumanİa. Coristanza. Guerrero Guerrero. Preseleccionado. 
Rumania.. Constanza. Pinto Carrasco. Preseleccionado. 
Rumanİa. Constanza. Barba G6mez. Suplente. 
Rumanİa. Craiova. Garcia Fenuindez. Preseleccionado. 
Rumania.. Craiova. Guerrero Guerrero. Preseleccionado. 
Rumanİa. Craiova. Madroria Fernandez. Preseleccionado 
Rumania. Craiova. Ventas 8ierra. Suplente. 
Rumania. IassL C8.rdenes Cabrera. Preseleccionado. 
Rumania. Iassi. Garcia Ferruindez. Preseleccionado. 
Rumania. Iassi. Pisot Diaz. Preseleccionado. 
Rumania. IassL Roig Fores. Suplente. 
Rumania. Timisoara. Gonza.ıez Garrido. Preseleccionado. 
Rumania. Timisoara. Megias Cillero. Preseleccionad.o. 
Rumania. Timisoara. Rodriguez Moura. Preseleccionado. 
Rumania. Timisoara. Chinchilla Sanchez. Suplente. 
Rusia. Moscu. L6pez Garcia de la Preseleecionado. 

Cru.z. 
Rusia. MoscU. Regidor Sierra. Preseleccionado. 
Rusia. Moscu. Santana Arrib ... Preseleccionado. 
Rusİa. Mosclİ. Rodriguez Cobos. Suplente. 
Turquia. Estambul. Carpintero Ortega.. Preseleccionado. 
Turquia. Estambul. Castello A1onso. Preseleccionado. 
Turqufa. Estambul. Oliva perez-Andlijar. Preseleccionado. 
Turqufa. Estambul. Iglesias Morales. Suplente. 
Turquia. Fatih. Castello Alonso. Preseleccionado. 
Turquia. Fatih. Urtarte Martinez. Preseleccionado. 
Turqula. Fatih. VilIasante Garcfa. Preseleccionado. 
'l'urquia. Fatih. Tanco Gavari. Suplente. 
Yugoslavia. Belgrado. Diez Plam. Preseleccionado. 
YugosIavia. Belgrado. LOmbraii.a de 108 Preseleccionado. 

Rios. 
Yugoslavia. Belgrado. Sagredo Jeronimo. Preseleccionado. 
Yugoslavia. Belgrado. Gimeno Romero. Suplente. 

20763 REAL DECRE10 1520/1997, de 27 de septiembre, por el 
que se cımcede la Gran cruz de la Orden de [sabel la Ca'6-
Uca al sffiQr pdl Schmitt, EmbaJador de la Repılblica de 
Hungria en Espaiia. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al seİlor PAl Schmitt, 
Embajador de La Republica de Hungrla en Espafia. a propuesta de} Ministro 
de Asuntos Exteriores y previa deliberaci6n del Co~o de Ministros en 
su reuniôn del dİa 26 de septiembre de 1997, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabella Catôlica. 

Dado en Madrid a 27 de septiembre de 1997. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

20764 REAL DECRETO 1521/1997, de 27 de septiemhre, por .1 
que se concede la Gran cruz de la orden de! Merito Civil 
al senor Arata Isozaki. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio aı senor Arata Isozald, 
a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de septiembre de 1997, 

Vengo en concederle la Gran Cnız de la Orden del Merito CiViL 

Dado en Madrid a 27 de septiembre de 1997. 

El Ministro de Asuntos Exteriorea, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

20765 < KESOWC16N de 26 de agosto de 1997, de IaS_.tarla, 
por la que se dfsp<nuı la publicaci6>ı para general con<>

cimiento y cumplimiento deı fall,o de la sentencia dictada 
por la Sala. de la Contencioso-Administrativo, SeCCWn pri-

mera, de la Audiencia NacWnal en et rectırso contencioso
administrativo numero 01/(){)()()(j()()/1992, promovido por 
don Antonio Moneo Redondo. 

La Sala de 10 Contenci()S{;Administrativo, Secci6n Primera, de la 
Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 31 de enero de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo mİmero 01/0000600/1992, en e1 
que son partes, de una, como demandante, don Antonio Mone€) Redondo, 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por et Abogado del Estad.o. 

El citado recurso se promovi6 eontra la Resoluci6n de 20 de julio 
de 1992 del Ministerio de Asuntos Exteriores por la que se desestima 
el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 18 de mayo 
de 1992 por la que se acuerda la resoluci6n de los contratos de estudios 
y servicios tecnicos para la direcci6n de las obras de rehabilitaciôn y 
ampliaci6n de la residencia y Cancilleria de la Embəjada de Espana en 
Santo Domingo mıis las obras de seguridad y las de la ptanta de energia 
eıectrica. 

La parte dispositiva de dicha sentencia contiene el siguiente pronun· 
ciamiento: 

.Fallamos; Que estimando en parte et recurso contencioso-administra· 
tivo interpuesto por la representaciôn de don Antonio Moneo Redondo 
contra las Resoluciones reseii.adas en el antecedente de hecho primero 
de esta sentencia, debemos decIarar y declaramos ser las mismas contrarias 
a Derecho, anulıindolas y ordenando retrotraer et procedimiento de resl}
luci6n al momento en que se omiti6 el dictamen preceptivo del Consejo 
de Estado al amparo del articul0 22.11 de la Ley Orgıinica 3/1980, sin 
hacer pfi;>nunciamiento en cuant.o al abono de honorarios, no se hace impo
sici6n de costas .• 

En su virtud este Ministerio de Asuntos Exterio~es de conform1dad 
con LA establecido en 108 articu10s 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley 
Org4nica 611985, de 1 de ju1io, del Poder Judicial y demas preceptos con· 
cordantes de La vigente Ley de la Jurisdicci6n Contenciosl}-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin Oficial del Estado-, 
para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, de 
la mencionada sentencia. 

Madrid, 26 de agosto de 1997.-EI Subsecretario, Jose de Carvaja1 Salido. 

Dmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

20766 REAL DECRE10 1404/1997, de 5 de sep'iembre. por el que 
se induUa a don Luis Fernando BaY?n ViUagra. 

Visto el expediente de indulto de don Luis Fernando Bayôn Villagra, 
con 108 infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con-
denado por el Juzgado de 10 Penal mİmero 3· de VaUadolid, en sentencia 
de fecha 26 de septiembre de 1996, como autor de un delito contra la 
seguridad del tııifico, -a la pena de 160.000 pesetas de multa y privaciôn 
del penniso de conducir por cuatro meses, por hechos cometidos en eI 
ano 1995; a propuesta de la Ministra de JUtSticia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn 001 dia 5 de septiembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Luis Fernando Bayôn VilIagra la pena de 
privaci6n del penniso de conducir pendiente de cumplimiento por oıra 
de cien dias-multa. a satisfacer en cuota8 diarias de 4.000 pesetas, cuyo 
inicio y forma de cumplimi~nto senin determinad.os por eI Tribunal sen-
tenciador, a condici6n de que no vuelva a cometer delit.o doloso en el 
plazo de cuatro aİios desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 
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20767 REAL DECRETO 1405/1997, de 5 de sepıiembre, porel que 
se induUa a d<m Ra/ael Estevez Lado. 

Visto el expediente de indulto de don Rafael Esrevez Lado, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal nıimero 2 de Santiago de Compostela, en sentencia 
de fecha 27 de octubre de 1993, como autor de un delito de quebrantamiento 
de condena, a la pena de dos meses y un dia de arresto mayor, con las 
accesorias de suspensiôn de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en et afio 1992; 
a propuesta de la Mlnistra de Justicia y previa deliberaciôn del Col1S<\io 
de Ministros en su reuniôn del dia 5 de septiembre de 1997, 

Vengo en indUıtar a don Rafael Esrevez Lado la pena privativa de 
libertad pendiente de cumpliıniento, a condiciôn de que no vuelva a cometer 
delito doloso en el piazo de dos afios desde la publicaciôn del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20768 REAL DECRETO 1406/1997, de 5 de sepıiembre, por el que 
se induUa a don Jose Antonio Ferrnindez And~ar. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Antonio Ferruindez Andıijar, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal nıimero 2 de Alicante, en sentencia de 
fecha 24 de febrero de 1995, como autor de un delito contra la seguridad 
del trıi.fico, a la pena de 100.000 pesetas de multa y privaciôn del perrniao 
de conducir por tres meses y un dla, por hechos cometidos en el afio 1989; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dla 5 de septiembre de 1997, . 

Vengo en conmutar a don Jose Antonio Fernandez Andıijar1a pena de 
privaciôn del perrniso de conducir pendiente de cumpliıniento por otra 
de noventa dias-multa, a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, 
cuyo inicio y forma de cumpliıniento serıl.n determinados por el Tribunal 
sentenciador, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito doloso en 
el piazo de do. afios desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARWS R. 

20769 REAL DECRETO 1407/1997, de 5 de sepıiembre, porelque 
se induUa a d<m Fernando Franco Mirqftores. 

Visto el expediente de indulto de don Fernando Fraİıco Miraflore8, 
con 108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador; con
denado por el Juzgado de 10 Penal mlmero 24 de Madrid, en 8entencia 
de fecha 24 de febrero de 1995, como autor de un delito de robo con 
intimidaciôn en las personas frustrado, a la pena de dos meses y un dia 
de arresto mayor, con las accesorias de suspension de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena,. por hechos com.,. 
tidos en el afio 1994; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deli· 
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del <lia 5 de septiembre 
de 1997, 

Vengo en conmutar a don Fernando Franco Miraflores la pena privativa 
de libertad pendiente de cumpliıniento por otra de cuarenta di .... multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 1.000 pesetas, cuyo inicio y forma de 
cumpliıniento serıin deterıninados por el Tribunal sentenciador, a con
diciôn de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres afioa 
desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL D~ GANTE Y M1RÔN 

JUAN CARLOS R. 

20770 REAL DECRETO 1408/1997, de 5 de sepıiembre, por el que 
se indulıa a don Manue! G6mez Leiva. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Gômez Leiva, con los 
" informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 

el Juzgado de 10 Penal nıimero 3 de Jerez de la Frontera, en sentencia 
de fecha 26 de octubre de 1995, como autor de un delito de quebrantaıniento 
de condena, ala pena de dos meses y un dia de arresto mayor, con las 
accesorias de suspensiôn de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1994; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 5 de septiembre de 1997, 

Vengo en indultar a don Manuel Gômez Lelva la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone el 
trataıniento que tiene lniciado hasta alcanzar la total rehabilitaci6n y no 
vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres afio. desde la publicaciôn 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justiçia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARWS R. 

20771 REAL DECRETO 1409/1997, de 5 de sepıiembre, por e! que 
se induUa a d<m Juan Manuel Guya Galvdn. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Manuel Goya Galvıin, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en sentencia de 
fecha 13 de noviembre de 1987, como autor de un delito dı> robo, a la 
pena de dos meses de arresto mayor, con las accesorias de suspenslôn 
de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el afio 1985; a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Mlnistros en su reuni6n 
del dia 5 de septiembre de 1997, 

Vengo en indultar a don Juan Manuel Goya Galvıin la pena privativa 
de libertad pendiente de cumpliıniento, a condlci6n de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumpliıniento de la 
condena. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARWS R. 

20772 REAL DECRETO 1410/1997, de 5 de sepıiembre, por e! que 
se induUa a d<m Nordin Hamed Mohamed. 

Visto el expediente de indulto de don Nordin Hamed Mohamed, Con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en sen
tencia de fecha 28 de enero de 1988, como autOr de un delito contra 
la salud pıiblica, a la pena de un afio y seis meses de prisiôn menor, 
con las accesorias de suspensiôn de todo cargo pıiblico y derecho de sufra. 
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1984; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa delibeıııciôn del Col1S<\io 
de Ministros en su reuniôn del dia 5 de septiembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Nordin Hamed Mohamed la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de un afio de prisiôn, a condiciôn de que 
no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumpli· 
ıniento de la condena. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Mlnistra de Justlcia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARWS R. 


