
Importe 
Nı1mero Dniversidad )l'aeultad Departamento Responsable -

Pesetas 

6 Abdelmalek Essaadi. Geologia y Medio Ambien" Sr. Karim El Morabiti. 700.000 
te. 

7 Sidi Mohammed Ben Abde" Ciencias. Ffsica del Sonido. Mohamed Hamedoun. 700.000 
Ilan. 

8 Sidi Mohammed Ben Abde" Ciencias y Tecnicas. Ciencia de la Tierra, Geologfa. Mohamed Charroud. 645.000 
11an. 

9 Abdelmalek Esaadi. Letras y Ciencias Huma· Lengua y Uteratura Hispanicas. Abderrahman El Fathi. 530.664 
nas. 

10 Mohamed V. Escuela Mohammadia de Eltktrico. Mohamed Aloua. 700.000 
Ingenieros. 

11 Mohamed V, Rabat. Ciencias. Electrönica y Estudios de Sistemas Aut.o" Driss Aboutajdine. 700.000 
maticos. 

12 Escuela Superior ReyFahd Arabe"Espanol"Frances. Souad Ragala. 700.000 
de Traducciôn. 

13 Abdelmalek Essadi. Ciencİas. Biologfa. Mohamed Anaya. 700.000 
14 Moulay Ismail. Fisica. Mohamed Tig. 700.000 
15 Mohamed V. Ciencİas. Matematicas e Iniormatica. Mohamed Chidami. 490.000 
16 Mohamed V, Agdal. Ciencİas. Biologfa. El Bekkai Berraho. 153.050 
17 Abdelmalek Essaadi. Ciencias. Geolog:ia. h.1mlil El Kadiri. 700.000 
18 Abdelmalek Essaadi. Ciencias. Matematicas Informatica,Estadfstica. AzizArbai. 700.000 
19 Rabat. Escuela Nacional de Arqui- Səid Tazi. 700.000 

tectura. 
20 Abdelmalek Essaadi. Ciencias. Geologfa. Kamal Targuisti. 700.000 
21 CadiAyyad. Ciencias Semlalia. Geologfa"Sedimentolog1a. El Hassane Chellai. 700.000 
22 Mohamed V, AgdaJ. Ciencias. Ciencias de la Tierra, Paleontologfa. Mohamed Boutakiout. 700.000 
23 Mohamed V. Estudios Juridicos, Econô" Oua1alou I<'athallah. 700.000 

micos y Socİales. 
24 Hassan II, Ain Chock Derecho. Mohamed Tozi. 500.000 
25 CadiAyyad. Ciencİas Semlalia. Mohamed Esseffar. 700.000 
26 Hassan II, Ain Chock Ciencias. Fisica, Laboratorio Mecruüca. Mohamed Belhaq. 700.000 
27 Abdelmalek Essaadi. Ciencias. Matematicas e Iniormatica. Mohamed Ben Estimane. 500.000 
28 Mohamed V, Rabat. Ciencİas. Biologfa, Criptogamfa. Larbi Nahim. 400.000 
29 Instituto Agronômİco y Hortİcultura. Sliman Faraj. 140.000 

Veterinario Hassan II. 
30 Mohamed V, Rabat. Ciencİas de la Educaci6n. Khalid El Andaloussi. 450.000 
31 Abdelmalek Essaadi. Ciencias de Tetuıi.n. Bioorgıi.nica Amİna Azmani. 700.000 
32 Abdelmalek Essaadi. Ciencias. Quimica, Quimica Organica. Fouad El Bachir Ben Abdou" 700.000 

33 Instituto Pasteur de 
Marruecos. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

2801 9 ORDEN de 22 de dicienıhre de 1997 por la (]'''' se dis-pcme 
q'/.IR los Juzgados de Prirrıera In6t.f1'lıcitı y de Instr"UC(.i6n 
de dhJef'sOS part'ldos ]"'udic'Üıles sean servidos POl' Ma.glg. 
tmdos. 

El apartado 2 del articulo 21 de la Ley 38/1988, de 28 de dicİembre, 
de Demarcacİôn y Planta Judicial, dispone que el Ministro de Justicia 
podra establecer que los Juzgados de Primera Instancİa y de Instruccİ6n, 
o de Primera Instancia e Instruccİôn, sean servİdos por Magİstrados, siem
pre que esten radicados en un partido judicialsuperior a 150.000 habitantes 
de derecho 0 experimenten aumentos de poblaciôn de hecho que superen 
dicha cifra, yel volumen de cargas competenciales asi 10 exija. 

Asimismo, el apartado 3 del mencionado articulo dispone que, en el 
caso de que aS1 se establezca, se procedera ala modi:ficaci6n correspon" 
diente de 1015 anexos de la Ley relativos a la planta judicial. 

En su virtud, y con infonne previo del Consejo General del Poder 
Judicial, dispongo: 

Articulo 1. 

Los .Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n de 1015 partidos judi" 
ciales de Ponierrada (Le6n) y Coslada (Madrid), seran servidos por Magis· 
tmdos. 

louahab. 
Sellama Nadifi. 1.000.000 

Articul02. 

El anexo VI de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci6n 
y Planta Judicial, en 10 concerniente a las provincias de Leôn y Madrid, 
queda modificado confonne se establece en el anexo de la presente Orden. 

Disposicİôn transitoria primera. 

E1 nombramiento de los Magistrados que deban servir estos Juzgados 
se Hevara a. efecto ta.n pronto como 1015 a.ctua.les .Jueces titula.res sea.n 
promovidos 0 voluntarİamente obtengan otro destİno. Mİentras tanto, per
cibiran el complemento de destino correspondiente al Grupo Sexto B) 
del aıticulo 4 del Real Decreto 391/1989, de 21 de abril. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Los Secretarios judiciales que continuaran prestando servidos en los 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucciôn de los partidos judiciales 
de Ponierrada (Leôn) y Coslada (Madrid), servidos por .Juez, convertidos 
en Juzgados de Primera Instancia e Instruccİôn, servidos por Magistrado, 
a.scenderıin a la segunda categoria sin perdida de su destino cuando 10 
haga el que le siga en el escalafôn. 

Disposiciôn transitoria tercera. 

Los Secretarios judiciales y demas personal al servİcio de estos Juz" 
gados perdbiran el complemento de destino correspondiente ala nueva 
categoria. 



Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia 31 de diciembre de 1997, 

Lo que digo a V. L para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n de Justicia. 

28020 REAL DECRETO 18.711997, de 5 de diciıımbre, por III qWJ 

se 1:ndulta a. don Carlos Blaru:o Doba.rga.ne,<;. 

Visto el expediente de indulto de don Carlos Blanco Dobarganes, con 
1015 iniormes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numero 2 de Baracaldo, en sentencia de fecha 5 
de noviembre de 1994, como autor de un delito de lesiones, a la pena 
de dos anos cuatro meses y un dia de prisi6n menor, 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 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en conmııtar a don Carlos Blanco Dobarganes la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un ano de prisi6n, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco anos, desde la 
publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRON 

JUAN CARLOS R. 

28021 RE,4L DECRETO 184811997, de 5 de dicienıbro, por el que 
se 1:ndulta a. don JesUs Ca.cha.n AıColea., 

Visto el expediente de indulto de don Jesus Cachan Alcolea, con los 
iniormes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secci6n Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 
fecha 28 de mayo de 1994, como autor de un delito contra la salud publica, 
ala pena de tres anos de prisiôn menor y multa de 1.000.000 de pesetas, 
con las accesorias de suspensiôn de todo cargo pı1blico y derecho de sufra" 
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el ano 
1992, a propuesta de la Ministra de .Justicia y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Jesus Cachan Alcolea la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un ano de prisiôn, a condici6n de que no 
VIle1va a cometer de1ito doloso durante e1 tiempo de normal cump1imiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRON 

JUAN CARLOS R. 

28022 REAL DECRETO 184911997, de 5 de dicimnb,'e, pD?' el qw 
se indulta a. don Zoilo Canıpos Jinwnez. 

Visto el expediente de1 indulto de don Zoilo Campos Jimenez, con los 
iniormes del Minİsterio Fisca.l y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secciôn Segunda de la Alldiencia Provincial de Alicante, en sentencia 
de fecha 8 de febrero de 1995, como autor de un delito de robo, a la 
pena de cuatro aiios dos meses y un dia de prisiôn menor, con las accesorias 
de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el ano 1987, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y prevİa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reunİôn del dia 5 de dicİembre de 1997, 

Vengo en indultar a don Zoilo Campos Jimenez la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimİento, a condici6n de que no abandone el 
tratamiento que tiene inidado hasta alcanzar la total rehabilitaciôn y no 

vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cİnco anos, desde la publi" 
caciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRÔN 

JUAN CARLOS R. 

28023 REAL DECRETO 185011997, de 5 de dicienıbre, por el qWJ 

se 1:ndulta. a don Anton1:o Cuevas Hernıoso. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Cuevas Hermoso, con 
los İnfomıes del Mİnİsterio Fiscal y del Trİbunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numero 5 de Madrid, en sentencia de fecha 17 
de julio de 1996, como autor de un delito de lesiones, ala pena de dos 
afıos cuatro meses y un dfa de prisİ6n menor, con las accesoria.<ı de sus· 
pensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el ano 1994, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en conmutar 30 don Antonio Cuevas Hermoso la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un ano de prisi6n, 30 condiciôn de que 
abone las responsabilidades civiles fijadas en sentenda en el plazo que 
detemıine e1 Tribunal sentenciador y no vue1va a cometer delito doloso 
en el plazo de cuatro a.ı\os, desde la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTR6N 

JUAN CARLOS R. 

28024 REAL DECRETO 1851/1997, de 5 de Iticümıbre, por el q'w 
se indulta a don JeS11s Dorrıingo Pelı:tz. 

Vİsto el expediente de İndulto de don .Jesus Domingo Pelaz, con los 
iniormes del Mİnisterio Fiscal y del Tribunal sentencİador, condenado por 
la Secci6n Segunda de la Sala. de 10 Penal de la Audienda Nacional, en 
sentencia de fecha 15 de febrero de 1995, como autor de un dehto contra 
la salud publica, ala pena de un ano de prİsiôn menor y multa de 999.000 
pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pubhco y derecho 
de sufragio durante e1 tiempo de la condena, por lıechos cometidos en 
el ano 1991, a propııesta de la Ministra de Justicia y previa dehberaciôn 
del Consejo de Minİstros en su reuniôn del dia 5 de dİcİembre de 1997, 

Vengo en indııltar a don .Tesus Domingo Pelaz la pena privativa de 
1ibertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone el 
tratamİento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabİlitaciôn y no 
vuelva a cometer delito doloso en elplazo de cinco anos desde lapublicaci6n 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de dicİembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRON 

mANCARLOSR 

28025 REAL DECRETO 185211997, de 5 de diciernb,'e, po,' el qw 
se indulta a. don Angel Fernando Escontrela Ma.iUo. 

Visto el expediente de indulto de don .An.gel Fernando Escontre1a Maillo, 
con los inforınes del Ministerio Fiscal y del Tribıınal sentenciador, con
denado por la Seccİôn Septima de la Audİencia Provincİa.l de Madrid, 
en sentencİa de fecha 5 de marzo de 1992, como autor de un delito de 
robo con intimidacİôn, a la pena de cuatro aiios dos meses y un dia de 
prİsiôn menor, con las accesorİas de suspensİôn de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos en el afıo ]986, a propuesta de la Ministra de Justicİa y previa de1i· 
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 5 de dicieınbre 
de 1997, 

Vengo en conınutar a don Angel Fernando Escontrela Maillo la pena 
privatİV'd de lİbeTtad iınpuesta por otra de un alta de prisi6n, a condid6n 


