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iii. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

22480. ACUERDO de 15 de octubre de 1997, del pleno delConsejo 
General del Poder Judıcial, por el que se hace pUblico el 
Acuerdo de ta Sala de Gobierno de ta Audiencia NacionaI 
de 10 de septiembre, por el que se modifican tas normas 
de reporto de asuntos vigentes en tas Secciones de ta Sata 
de 10 Penal de dicha Audiencia, con motivo de ta crms
tituci6n y entrada enfuncionamiento de ta Secci6n Ouarta. 

EI Pleno del Consejo General del Poder Judlcial, en su reuniôn del 
dia 16 de octubre de 1997, acordô hacer pıiblico el Acuerdo de la Sala 
de Gobierno de la Audiencia Nacional de 10 de septiembre de 1997, adop
tado en virtud de 10 dispuesto en el articuJo 152.1.1." de la Ley Orgıinica 
6/1986, de 1 de ju1io, del Poder Judicial, y 27.1 del Reglamento 5/1995, 
de 7 de junio, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, 
del siguiente tenor literal: 

.La entrada en funcionamiento, el prôximo dia 22 de septiembre 
de 1997, de la Secci6n Cuarta de 10 Penal obliga a reformar las actuales 
normas de reparto. 

Se reputa corno criterio rnas sencillo, para evitar perturbaciones, el 
de conservaci6n, en la medida de 10 posible; de las actuales nOrma8; al 
que debe anadirse el de distribuciôn igualitaria del trabl\io. La que lleva 
a establecer las siguientes normas: 

Respecto a los asuntos que ingre.en en 10. Juzgados Centra1es de lns
trucciôn a partir del 22 de septiembre de 1997, corresponderıin a la Secciôn 
Primera 108 del Juzgado 1 y los impares del Juzgado 6; a la Segunda, 
los del Juzgado 2 y 10. impares del Juzgado 3; a la Tercera,los del Juzga
do 4 Y los pares del Juzgado 3, y a la Cuarta, los del Juzgado 5 y los 
pares del Juzgado 6. 

Como posiblemente la Secciôn Cuarta no tendrıi ocupaciôn en los pro
, cesos ordinarios y abreviados, asi repartidosı huta pasados vari08 meses, 
se hace necesano establecer una norma complementaria y transitoria, a 
fin de que la entrada en funcionamiento de la Secciôn Cuarta mejore de 
inmediato la situaci6n de las Secciones Segunda y Tercera, en orden a 
la celeridad en la celebraciôn de los juici08 orales (La Primera cuenta 
con un equipo de apoyo). En consecuencia, se establece que la Secci6n 
Cuarta se haga cargo de 108 procesos ordinarios y abreviados que, en 
fecha 10 de septiembre de 1997, esren pendientes, superados yalos tniinites 
anteriores, de los de admisiôn de pruebas y seiialamiento de juicio oral, 
continuando tos procedimientos hasta la to~ ejecuci6n .• 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-El Presidente del ConS<\io General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

22481 ACUERDO de 15 de octubre de 1997, de! P/.eno del Consejo 
General del Poder Judıcial, por e! que se convocan el.ec
ciones parciales para designar un Juez titular, para ta 
Sata de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Se ha producido, en la Sala de Gobiemo del Tribuna1 Superior de 
Justicia de Madrid, el cese de un miembro electo con la categoria de Juez. 

En la citada Sala de Gobierno no queda ningıin titular de la categoria 
de Juez ni tampoco sustituto de la misma categoria. 

Por t.odo 10 expuesto, e! P1eno de! Consejo General, en su reunlôn 
de 15 de octubre de 1997, ha tomado el siguiente Acuerdo: 

Primero.-Se convocan elecciones parciales con el fin de cubrir una 
vacante de miembro titular electo con la categoria de Juez, as' como la 
de su correspondiente sustituto, para integrarse en la sala de Gobiemo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

La fecha de la votaciôn serıi el26 de noviembre de 1997. 
Segundo.-Dichas elecciones se efectuarıln de conformidad con 10 dis

puesto en los articuJ08 151 y concordantes de la Ley Orgıinica del Poder 
Judicial y 18 a 60, ambos incJusive, del Reglamento 4/1995, de 7 de junio, 
de los ôrgan08 de Gobierno de Tribuna1es. 

Publiquese el presente Acuerdo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicia1, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOSEXTERIORES 

22482 RESOLUcı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Retaciones Oulturales y Cientlf1Cas, por ta que 
se modifica ta de 7 de julio de 1997, sobm becarios espaii.ol.es 
que se be-ruificiaru.n de beca de ta citada Direcci6n General 
durante el curso acadhnico 1997-1998 en et Instüuıo Uni
versitario Europeo de Florencia. 

Con referencia a la Resoluciôn de 7 de ju1io de 1997, .BoIetin Oficial 
del Estado. del 19, sobre becarios espanoles que se beneficiarıin de beca 
de la Direcciôn General de Relaciones Cultura1es y Cientificas en el Instituto 
Unlversitario Europeo de Florencia (Italia) durante el ano academico 
1997-1998, se hace pıiblica la siguiente modificaciôn: Por renuncia de don 
cesar Colino Cılrnara, su vacante ha sido Ə<ljudicada al suplente don Daniel 
Guinea Martin. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Director general, Santiago Caba
nas Ansorena. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

22483 REAL DECRETO 1569/1997, de 10 de octubre, por et que 
se indulta a do7üı Manueta MoyaRomti.n. 

Visto el expediente de indulto de dODa Manuela Moya Roman, con 
los informes del Ministerio FiSCaI y del Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el articulo 4.°, apartado tercero, del côdigo Pena1, por la Secciôn Cuarta 
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de la Audiencia Provincial de Madrid que, en sentencia de fecha 21 de 
noviembre de 1994, la condenô, como autora de un delito contra la salud 
pıiblica, a la pena de dos afios cuatro meses y un dia de prisi6n menor 
y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensiôn de todo 
cargo pıiblico y derecho de sufraglo durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el afio 1991; a propuesta de la Ministııl de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 10 
de octubre de 1997, 

Vengo en conııiutar a dona Manuela Moya Roman la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de prisiôn, a condiciôn de que 
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres afios, desde la publi
cadôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octobre de 1997. 

La Ministra de JustIeIa, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

22484 REAL DECRETO 1570/1997, de 10 de octubre, por et que 
se induUa a don Alfonso Romero Gonztilez de Peredo. 

Visto el expediente de indulto de don Alfonso Romero Gonzı\.lez de 
Peredo, con los iuformes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, 
incoado en virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 e.ta
blecido en el artİculo 4.·, apartado tercero, del Côdigo Penal, condenado 
por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 29 de 
febrero de 1996, re80lutoria recurso casaciôn interpuesto contra otra de 
la Secciôn Stiptiına de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 3 de 
septiembre de 1995, como autor de un delito de estaCa, a la pena de dos 
meses de arresto ınayor y multa de 300.000 pesetas, con las acce80rİas 
de suspensiôn de todo cargo pıiblico y derecho de sufraglo durante el 
tiempo de la c\lndena, por hechos cometidos desde el ano 1962 a 1978; 
a propuesta de la Ministra, de Justicia y previa deliberaciôn del COAsejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 10 de octubre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Alfonso Romero Gonzı\.lez de Peredo la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de sesenta 
dias-multa, a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio 
y forma de cumplimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, 
a condiciôn de que no vuelva a cometer delito doloso d1il'Ə.llte el tiempo 
de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a ıo de octubre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARlTA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

22485 REAL DECRETO 1571/1997, de 10 de octubre, por et que 
se indulta a don Constantino Atvarez Lôpez. 

Visto el e"'rediente de indulto de don COnstaAtlnO Aıvarez L6pez, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal senteiıciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mİmero 3 de Oviedo, en senteRcia de fecha 
4 de octubre de 1995, como autor de un delito de imprudencia temeraria 
con resultado de lesione. y dafios, a la pena de un mes y un dia de arresto 
mayor y privaçiôn de1 permiso de conducir durante seis meses, con las 
accesorias de suspensiôn de todo cargo publico 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 Censejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 10 de octubre de 1997, ' 

Vengo en cenmutar a don Constantino Aıiiarez L6pez la pena pri~tiva , 
de libertad pendiente de cumplimiento, por .. tra de' cien dias-multa, a 
satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesew, cuyo inicio y .... rma de cum
plimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condiciôR de 
que no vuelva a cometer delito dolo80 eA el plazo de tres afios, desde 
la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

ı.. Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y M1RON 

JUAN CARLOS R. 

22486 REAL DECRETO 1572/1997, de 10 de octubre, por et que 
se indulta a don J0s4 CaUejaS Ortiz. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Callejas Ortiz, con los iufor
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por el 
Juzgado de 10 Penal numero 2 de Elche, en sentencia de fecha 17 de 
diCİembre de 1994, como aut.Dr de un delito de robo con fuena. en casa 
habitada, a la pena de dos afios cuatro meses y un dia de prisi6n menort 

con tas accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 
1991; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del 
Consejo de Minisl:nts en su reuniôn del dia 10 de octubre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Josti Callejas Ortiz la pena privativa de liber
tad impuesta, por otra de un afia de prisiônt a condici6n de que no vuelva 
a cometer delito dolosə en et plazo ~e CİnC8 afi.os, desde la publicaciôn 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

La Mimstra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUANCARLOS R. 

22487 REAL DECRETO 1573/1997, de 10 de octubre, por et que 
se induUa a don J0s4 Antonio de Dios IgWsias. 

Visto eI expediente de indulto de don Jose Antonio de Dios Iglesias, 
con 108 infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, con· 
denado por la Audiencia Provincial de Zamora, en sentencia de fecha 
28 dejulio de 1995, re80lutoria de recurso de apelaciôn interpuesto contra 
otra del Juzgado de 10 Pena1 de Zamora, de fecha 1 de marzo de 1995, 
como autor de un delito de lesiones (cômplice), ala pena de dos meses 
y un dia ~ 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 afio 199/; a propııesta de la Ministra de Justicia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia ıo de octubre 
de 1997, 

Vengo en conmutar a don Jose Antonio de Dios Iglesias la pena privativa 
de Iibertad pendiente de cumplimiento, por otra de ochenta dias-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio y forma de 
cumplimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y'Mm6N 

JUAN CARLOS R. 

22488 REAL DECRETO 1574/191J7, tIJe 10 de octubre, por et que 
se induUa a tL01J, Manuel FerruUul8z Barreiro. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Fern8.ndez Barreiro, con 
los iuforntes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciBdor, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal de AviMs, en sentencia de fecha 15 de abril 
de 1996, COIRO autor de un delito de abandono de familla, a la pena de 
das meses y un dia de arre-sto -mayor, con tas accesorias de suspensiôn 
de todo -ea.rgo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos desde 19S6 a 1996; a proıı-sta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 10 de octubre de 1997, 

Vengo en indUıtar a don Manuel Fern8.ndez Barreiro la pena privativa 
de libertad pendieiıte de cumplimiento, a condiciôn de que satisfaga las 

. deudas pendientes a la perjudicada y no vuelva a cometer delito 001080 
en el plazo de c.inco afios, desde la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

La Ministra de Justiela, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y M1RON 

JUAN CARLOS R. 


