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iii. Otras disposiciones 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
REAL DECRETO 2668/1996, de 27 de diciembre, por el que 
se induUa a don Juan Manuel Artigas Olmo. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Manuel Artigas Olmo, con 
los informes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condena
do por el Juzgado de 10. Penal numero 24 de Madrid, en sentencia de 
fecha 7 de noviembre de 1994, como autor de un delito continuado de 
false_dad en documento ofidal, a la pena de seis meses y un dia de prisiôn 
menor y miılta de 100.000 pesetas, con tas accesorias de suspensiôn de 
todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el ano 1992, a propuesta de la Mini.tra de Justicia 
y previa dcliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 27 
de diciembre de 1996, 

Vcngo en indultar a don Juan Manuel Artigas Olmo la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que na 'abandone 
el tratamiento qu~ tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaci6n 
y no vuelva a cometer delito doloso en eı plazo de tres afios, desde la 
pubJicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

1271 REAL DECRETO 2669/1996, de 27 de diciembre, por el que 
se indulta a don Nazario Carra.sco Sanz. 

Visto el expediente de indulto de don Nazario Carrasco Sanz, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciadar, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal nıimero 21 de Madrid, en sentencia de fecha 16 
de febrero de 1995, como autor de un delito de quebrantamiento de con· 
dena, a la pena de un mes y un dia de arresto mayar, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo pubJlco 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 deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 27 de diciembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Nazario Carraseo Sanz la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de diez dias-multa, a satis
facer en cuotas diarias de 10.000 pesetas, euyo inicİo y forma de cum
plimiento seni determinado por el Tribunal sentendador, a condiciôn de 
que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres ano_, desde 
la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

1272 REAL DECRETO 2670/1996, de 27 de diciembre, por el que 
se indulta a don Juan Jose GuilMn Mojica. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Jose Guillen Mojica, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, .condena
do por el Juzgado de LA Penal nıimero 2 de Cartagena, en sentencia de 
fecha 21 de marzo de 1994, coma autor de un delito de hurto, a la pena 
de dos meses y un dia de arresto mayor con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pıiblica y derecho de sufragio durante el tiempo de la con· 
dena, por hechos cometidas en eı afia 1992, a propuesta de la Ministra 

de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 27 de diciembre de 1996, 

Vengo en indultar a don Juan Jose Guillen Mojica la pena privativa 
de Iibertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no abandone 
el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaci6n 
y na vuelva a cometer delito dolo80 durante el tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 27 de diciembre dc 1996. 

La. Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

1273 REAL DECRETO 2671/1996, de 27 de diciembre, por el que 
se indulta a<lon Vicente Javier L6pez Nunez. 

Visto el expediente de indulto de don Vicente Javier Lôpez Nıinez, 
con 108 informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, con
denado por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, 
en sentencia de fecha 14 de enero de 1986, como autor de un delito con· 
tra la salud pıiblica a la pena de siete meses de prisi6n menor y multa 
de 40.000 pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pıiblico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos en el ano 1981, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 27 de diciembre 
de 1996, 

Vengo en conmutar adan Vicente Javier Lôpez Ntifıez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de cuarenta dias-multa, 
a .atisfacer en cuotas dillfias de 5.000 pesetas, cuyo inicio y forma de 
cumplimiento seri. determinado por el Tribunal sentenciador, a condici6n 
de que na vuelva a cometer delİto dolo8o en el plazo de tres anos, desde 
la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

1274 REAL DECRETO 2672/1996, de 27 de diciembre, por el que 
se induUa a don Floreal Magriiıa Cusso. 

Visto el expediente de indultə de don F10real Magrina Cusso, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, candenado por 
la Secciôn Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelana, en sentencia 
de fecha 12 de julio de 1990, como autor de un delito de robo con inti
rnidaci6n en las personas, a la pena de cuatro anas, das rneses y un dia 
de prisi6n menor, con tas accesarİas de suspen8iôn de tado cargo publico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos com .. 
tidos en el ano 1980, a propuesta de la Ministra de-Justicia y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 27 de diciembre 
de 1996, 

Vengo en indultar a don F1orea, Magriiia Cusso la pena privativa de 
Jibertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que abone las res
ponsabilidades· civiles rıjadas en sentencia en el plazo que determine el 
Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo 
de normal cumplimiento de la condena. 

Dada en Madrid a 27 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 


