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• Comun. Et plazo de presentaei6n de solieitudes seriı de velnte 
dias habiles a partlr del slgulente a la publicaei6n _ el .Boletln 
06clal del Estado. del presente escrito. 

Los anuneios suceslvos sobre estas convocatorias de pruebas 
selectıvas se publicaran en el .aoletin OfIclal. de la provlncla y 
en el tabl6n de edlctos del Consell Local Agrari, contando 105 
plazos eorrespondientes desde el dla siguiente de diehas publi
caclones en el citado boletln. 

Sagunto. 1 de dleiembre de 1997.-Et Presldente, Franeesc 
Agües i VIIa. 

27456 RESOWClON de 1 de dlclembre de 1997. de' Ayun
tamlento de Santa Perpetua d .. Mogoda, Patronato 
GranJa Saldevlfa (8arce/ona), referent .. a la convoca
torla para proveer una p/aza de Profesor/a de plano. 

se eonvoca proeedimiento selectıvo para la provlsi6n de la pla
za de laboral indefinido, vaeante a la plantllla organica de este 
Patronato e incluidas en la oferta publlca de empleo aprobada 
para el ano 1997: Profesor/a de plano, (:oncurso-oposlei6n. 

Et anuneio donde se inserta integramente las bases de la referlda 
convoeatorla. apareeen publieados en el .Boletin Oflcial de la Pro
v1ncla de Bareelona. numero 273, del dla 14 de novlembre 
de 1997. Slgnlfleandose que en 105 sueesivos anuneios corre5-
pondlentes a esta convocatorla se publicaran unicamente en el 
meneionado boletin de la provlncla. 

Santa Perpetua de-Mogoda, 1 de dieiembre de 1997.-Et pre
sldente Delegado, Josep Altay61 Morrat. 

27457 RESOLUCION de 1 de dlclembre de 1997, del Ayun
. tamlento de Verin lOrense), referente a la adjudlca
eion de un OfICıal de prlmera 'aboral. 

Concluldoel proceso selectlvo y aceptando la propuesta de1 
Tribunal callflcador, esta Alcald1a, por ~oIucl6n de 1 de dlclem
bre de 1997. ha acordado nombrar para un puesto de 0fIc1a1 
de prlmera con el caracter de persona1 labora1 Iljo de este Ayun-

tamlento a: Don Juan Araujo Rodriguez, con documento naeional 
de Identldad numero 34.729.179. 

Lo quese hace publlco para general conocimlento. 
Verin, 1 de dlciembre de 1997.-Et Alcalde. 

27458 RESOWClON de 1 de dlciembre de 1997, del Ayun
tamlento de Vlllapalacios (Albacete), referente a la 
conııocatorla para proveer una plaza de Auxillar Admi
nlstratlvo. 

En el .Boletln OfIcia1 de la Provlncla de Albacete» numero 143, 
de 28 de novlembre de 1997, aparecen publlcadas Inteiıramente 
las bases para la provlsi6n de una plaza de Auxlllar Admlnlstratlvo, 
como funclonarlo de carrera, medlante concurso-oposicl6n. 

EI plazo de presentaei6n de instanclas es de quince dias natu
rales contados a partlr del siguiente al de la publicacl6n de este 
anunclo en el .Boletin OfIeial del Estado •. 

Los sucesivos anunclos referentes a esta convocatorla, se publi
caran unlcamente en el.Boletin OfIc1al de la Provlncia de Albaeet ... 
y en el tabl6n de anunclos de este Ayuntamiento. 

Vlllapalaclos, 1 de diciembre de 1997.-Et Alca1de, Joslı J. 
GonzaJez Rodriguez. 

27459 RESOLUClON de 11 de dlclembre de 1997, de( Ayun
tamiento de Toledo, Patronato Deportlvo Munfcipal 
de Toledo, referente a la eonvocatorta para proveer 
varfas p'azas. 

En el .Boletin Olleial de la Provlncia de Toledo. numero 174, 
de fecha 1 de agosto de 1997, se publican las bases y programas de 

'la5 convocatorlas para la provlsl6n, en propiedad, de una plaza 
de T Iıcnlco deportlvo, medlante coneurso-opo51ci6n Iibre; de una 
plaza de Responsable admlnlstrativo, medlante concurso-oposl
ei6n por promoclon Intema, y una plaza de OfIcla1 adminlstratlvo, 
medlante concurso-oposlcl6n por promocl6n Interna, vacantes en 
la plant1lla laboral de! Patronato Deportlvo Munlclpal de Toledo. 

Et plazo de presentaCı6n de Instancias es de velnte dias natu
rales, eontados a partlr de1 slguiente a la publicacl6n del presente 
anuneio en el .Boletin 0fIc1a1 del Estado •. 

Toledo, 11 de diclembre de 1997.-Et Vlcepi-eSıdente del Patro
nato Deportlvo Munlcipal de Toledo, Manue! Rlcardo Esplnosa 
de tas Hetas. 
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iii. Otras disposiciones 

MINISTER10 DE JUSTICIA 
27460 REAL DECRETO 1808/1997, dtı 1 dtı aiciembre, por et que 

se i1Ululta a don Huertas AviUs puertas. 

Visto el expediente de indulto de don Huertas AvIles Puertas, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna\ sentenclador, incoado en 
virtud de exposici6n elevada al Gobiemo al amparo de 10 establecido en 
el pılrrafo segundo del articulo 2.° del derogado C6dIgo PenaI Y prevtsto 
en e! vigente, en su articulo 4.°, apsrtado tercero, por la Secci6n Segunda 
de la Audiencia Provincial de Alicante que, en sentencia de fecha 21 de 
enern de 1995 le conden6, como autor de un delito de robo, a la pena 
de cuatro anası das meses y un dfa de prisi6n menor, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo pıiblico 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 Co~o de Ministros 
en su reuni6n del dia 28 de noviembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Huertas AviJes Puertas 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 de normal cumpli· 
ıniento de la condena. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARJSCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARWS R. 

27461 REAL DECRETO 1809/1997, dtı 1 dtı aiciembre, por et que 
se i1Uluf,ıa a don Luciano Moreno Cerro. 

Visto el expediente de indulto de don Luciano Moreno Cerro, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna\ sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobiemo al amparo de 10 establecido en 
el articulo 4.°, apartado tercero, del Côdigo Penal, por la Audiencİil pro
vincial de Caceres que, en sentencia de fecha 16 de enero de 1984 le 
condenô, como autor de un delito de robo, a la pena de cuatro afios, 
dos meses y un dia de prisiôn menor y multa de 300.000 pesetas, con 
las accesorias de suspensiôn de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de lacondena, por hechos cometidos en el afio 1979, 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Cons<\io 
de Ministros en su reuniôn del dia 28 de noviembre de 1997, 

Vengo en indultar a don Luciano Moreno Cerro la pena privativa de 
libertad pendiente de cuınplimiento, a condici6n de que na vuelva a cometer 
delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARJSCAL DE GANTE Y MIROıı 

JUAN CARWS R. 

27462 REAL DECRETO 181011997, dtı 1 dtı aiciembre, por et que 
se i1Ululta a don Antonio Pareja Garda. 

Visto el expediente de indulto de· don Antonio Par<\ia Garcia, con 108 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna\ sentenclador, incoado en 
virtud de exposici6n elevada al Gobiemo al amparo de 10 establecido en 
el articulo 4.°, apartado tercero del C6digo Penal, por la Secci6n Segunda 
de la Audiencla Provincial de Alicante que, en sentencla de fecha 11 de 
febrero de 1994 le conden6, como autor de un delito de malversaci6n 
de caudales pı1blicos, a la pena de seİS afios y un dIa de pris16n menor 

e inhabilitacl6n absoluta por iguai tiempo de seis afios y un dia, con las 
accesorias de suspensi6n de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1985, 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa del1beraci6n del CoIlS<\iO 
de Ministros en su reuniôn del dis 28 de noviembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Antonio Par<\ia Garc1a la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de priai6n, a condicl6n de que 
no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cuınpll
miento de la condena. 

Dado en·Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

JUAN CARWSR. 

La Ministra de Justicia, 
. MARGARlTA MARJSCAL DE GANTE Y MIRON 

27463 REAL DECRETO 181ı;1997,dtı 1 dtı aiciembre, poreı que 
se indulta a don Jose Ram6n EJerme:jO Rodrigu.ez. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Ram6n Bermejo Rodrfguez, 
con 108 informes del Min1sterio Fiscal y del Tribuna\ sentenclador, con
denado por la Secciôn Sexta de la Audiencia Provincial de Madn""d, en 
sentencia de fecha 23 de febrero de 1990, como autor de un dellto de 
estafa, a la pena de un afio de prisi6n menor, con las accesorias de sus
pensi6n de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el fiempo 
de la condena, por hechos comefidos en el afio 1983, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Co~o de Ministros en 
su reuni6n de! dia 28 de noviembre de 1997, 

Vengo en indultar a don Jose Ram6n Bermejo Rodrfguez la pena pri
vativa de libertad pendiente de cumpliıniento, a condici6n de que abone 
las responsabilidades civiles fijadas en sentencia en el plazo que deterınine 
el Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito dolo80 en el plazo 
de tres afios, desde la publicaclôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justlcia, 
MARGARlTA MARJSCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARWS R. 

27464 REAL DECRETO 1812/1997, dtı 1 dtı aiciembre, por et que 
se indulta a don Diego Brao Fern4ndez. 

Visto el expediente de Indulto de don Diego Brao Ferııandez, con 108 
informes del Ministerio FiSCaI y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secci6n Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia 
de fecha 29 de abril de 1996, como autor de un delito contra la aa1ud 
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 suspensi6n de todo 
cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el afio 1994, a propuesta de la Ministra de Jusficia 
y previa deliberaci6n del Co~o de Ministros en su reuni6n del dis 28 
de noviembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Diego Brao Ferııandez la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de prisl6n, a condici6n de que 
no vuelva a cometer deli~ dolO8O en el plazo de tres afios, desde la publi
caci6n de! presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 1 de diclembre de 1997. 

La Ministra de Justlcia, 
MARGARITA MARJSCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARWS R. 


