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meses, a condiciön de que no vuelva a cometer delito doloso en el p\azo 
de dos anos, desde la publicaciön del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 dejunio de 1997. 

La Mirustra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

1 5118 REAL DECRETO 915/1997, de 16 de junio, par el que se 
indulta a don Vicente Bena Ganzdlez. 

Visto el expedieıite de indulto de don Vicente Bena GonzıUez, con 10. 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal numero 5 de Madrid, en sentencia de fecha 29 
de noviembre de 1993, como auto\" de un delito de abandono de familia, 
a la pena de tres me.es de atresto mayor y multa de 100.000 pesetas, 
con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufra· 
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos desde 1991; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Mini.tros en su reuni6n del dia 13 de junio de 1997, 

Vengo en indultar a don Vicente Ben .. GonzıUez la pena privativa de 
libertad pendiente de cumpliıniento, a condiciön de que no vuelva a cometer 
delito dolo.o en el P\azo de cinco ano., desde la publicaci6n del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 dejunio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

1 5119 REAL DECRETO 916/1997, de 16 de junio, par el que se 
indu!ta a doiiaAna Maria Comino L6pez. 

Visto el expediente de Indulto de doi'ıa Ana Maria Comino L6pez, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secciön Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sen· 
tencia de fecha 26 de marzo de 1993, como autora de un deUto contra 
la salud publica, a la pena de dos anos cuatro meses y un dla de prisl6n 
menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pubUco y derecho de sufragio durante el tiempo de la con· 
dena, por hechos cometidos en el ano 1991; a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deUberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dla 13 de Junio de 1997, 

Vengo en conmutar a dona Ana Marıa Coınino L6pez la pena privativa 
de Ubertad Impuesta, por otra de un aflo de prisi6n, a condici6n de que 
no abandone el trataıniento que tiene inlciado hasta a1canzar la total reha· 
bilitaci6n y no vuelva a cometer deUto doloso durante el tiempo de normal 
cumpUmlento de la condena. 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

1 5120 REAL DECRETO 917/1997, de 16 de junio, por el que se 
indulta a don Miguel.AngelEscapa Andres. 

Visto el expediente de indulto de don Miguel Angel Escapa And"';s, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal nıimero 1 de A1icante, en sentencia 
de fecha 19 de. octubre de 1995, como autor de un delito de robo, a la 
pena de seis meses de arresto mayor, con 1as accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pıiblico y derecho de suf\"agio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el ano 1991; a propue.ta de la Mini.tra 
de Ju.ticia y previa deliberaci6n del Con.ejo de Ministros en .u reuni6n 
del dia 13 dejunio de 1997, 

Vengo en indultar a don Miguel Angel Escapa And",. la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 

cometer delito dolo.o en el p\azo de tres ano., desde la publicaciön del 
presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

1 5121 REAL DECRETO 918/1997, de 16 de junio, par el que se 
indulta a don Oristôbal Espinosa Roman. 

Vi.to el expediente de indulto de don Crist6bal Espinosa Roman, con 
109 iuformes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenclador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nıimero 19 de Madrid, en sentencia de fecha 3 
de maya de 1995, como autor de un delito de robo frustrado, a la pena de 
cuatro meses y un dia de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de tqdo cargo pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con· 
dena, por hechos cometidos en el aflo 1987; a propuesta de la Mini.tra de 
Justicia y previa deliberaciön del ConseJo de Mlnlstros en su reuni6n del 
<Ifa 13 de junio de 1997, 

Vengo en indUıtar a don Crist6bal Espinosa Roman la pena privativa 
de libertad pendiente de cumpliıniento, a condlcl6n de que no abandone 
el trataıniento que tiene iniciado hasta a1canzar la total rehabilitaci6n 
y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco ano., desde 
la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 dejunio de 1997. 

La MinlBtra de Justlcla, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y M\RÖN 

JUAN CARLOS R. 

15122 REAL DECRETO 919/1997, de 16 de junio, par el que se 
indulta a don Jose Manuel Herndndez ReboUo. 

Visto el expediente de Indulto de don Jose Manuel Hemandez Rebollo, 
con los informes del Ministerio Flscal y del Tribunal .entenciador, con· 
denado por la Secci6n Primera de la Audiencia Provincial de Caceres, 
en sentencia de fecha 28 de septlembre de 1990, como autor de un delito 
receptaci6n, a la pena de un mes y un dfa de arresto mayor y multa 
de 30.000 pesetas; con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pıiblico 
y derecho de sufragio durante el tlempo de la condena, por hechos come
tidos en el ano 1988; a propuesta de la MinistriL de Justicia y previa deli· 
beraciön del Consejo de Ministros en su reuni6n del <Ifa 13 dejunio de 1997, 

Vengo en conmutar a don Jose Manuel Hemandez Rebollo la pena 
privativa de libertad pendiente de cumpliıniento, por otra de sesenta 
<lfa5.multa, a satisfacer en cuotas diarlasde 2.000 pesetas, cuyo inicio 
y forma de cumplimiento seri deterıninado por el Tribunal sentenciador, 
a condici6n de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco 
anos, desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 dejunio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MlRÖN 

JUAN CARLOS R. 

15123 REAL DECRETO 920/1997, de 16 de junio, por el que se 
indulta a don Agustin lbarra perez. 

Visto el expediente de indulto de don Agustfn Ibarra Perez, con 10. 
iuformes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secciön Primera de la Audiencla Provincial de A1icante, en sentencia 
de fecha 21 de julio de 1995, como autor de un delito de falsedad en 
documento oficial, a la pena de dos meses y un dla de arresto mayor 
y multa de 50.000 pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
pıiblico y derecho de suf\"agio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos en el ano 1993; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reunİön del dia 13 de junio 
de 1997, 

Vengo en conmutar a don Agustin Ibarra Perez la pena de privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de ochenta dias-mUıta, 
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a satisfacer en cuotas diarias de 5.000 pesetas, cuyo inicio y forma de 
cumplimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro aiıos, 
desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

1 5124 REAL DECRE7YJ 921/1997, de 16 de junio, por et que se 
induUa a don Jose Lugardo Bravo. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Lugardo Bravo, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal nıimero 5 de Barcelona, en sentencia de fecha 20 
de enero de 1994, como autor de un delito de robo con fuerza, a la pena 
de un mes y un dia de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por'hechos cometidos en el afio 1991; a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 13 de junio de 1997, 

Vengo en indultar a don Jose Lugardo Bravo la pena privativa de liber
tad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delito doloso en el plazo de dos afıos, desde la publicaciôn del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 dejunio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

15125 REAL DECRE7YJ 922/1997, de 16 de junio, por el que se 
indulta a don Jorge Llorens Llenas. 

Visto el expediente de indulto de don Jorge Uorens Uenas, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal nıimero 3 de Girona, en sentencia de fecha 30 
de abril de 1996, como autor de un delito continuado de robo con fuerza 
en las cosas, a la pena de seis meses de arresto mayor, 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 1987; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 13 dejunio de 1997, 

Vengo en indultar a don Jorge Uorens Uenas la pena de privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la 
condena. 

Dado en Madrid a 16 dejunio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

15126 REAL DECRE7YJ 923/1997, de 16 de junio, por el que se 
induUa a don Ram6n Martinez Alcaraz. 

Visto el expediente de indulto de don Ram6n Martinez Alcaraz, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nı1mero 13 de Barcelona, en sentencia de fecha 27 
de septiembre de 1991, como autor de un delito de estafa, a la pena de 
dos meses de arresto mayor, 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 1986; a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reı...ft .. m del dia 13 
dejunio de 1997, 

Vengo . en indUıtar a don Ramôn Martinez Alcaraz la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 

cometer delito doloso en el plazo de dos afıos, desde la publicaci6n del 
presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

15127 REAL DECRE7YJ 924/1997, de 16 de junio, por et que se 
induUa a don Carlos Mci.rquez Rodriguez. 

Visto el expediente de indulto de don Carlos Mar~uez Rodriguez, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nı1mero 10 de Sevilla, en sentencia de fecha 3 
de febrero de 1995, como autor de un delito de imprudencia temeraria, 
a la pena de tres meses de arresto mayor y privaci6n del permiso' de 
conducir 0 facultad de obtenerlo durante un afio, con las accesorias de 
suspensi6n de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afıo 1989; a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 13 de junio de 1997, 

Vengo en conmutar a don Carlos Marquez Rodriguez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de noventa dia.s-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 3.000 pesetas, cuyo inicio y forma de 
cumplimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres afios, desde 
la publicaciQn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 dejunio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

15128 REAL DECRE7YJ 925/1997, de 16 de junio, por et que se 
induUa a don Jose Luis Martinez Nicolci.s. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Luis Martinez Nicolıis, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nı1mero 2 de Pamplona, en sentencia de fecha 11 
de diciembre de 1990, como autor de un delito de robo, a la pena de 
un afio de prisiôn menor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo 
pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos en el afio 1990; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 13 de junio 
de 1997, 

Vengo en indultar a don Jose Luis Martinez Nicolıis la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito doloso en el plazo de cinco afios, desde la publicaci6n del 
presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 dejunio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

15129 REAL DECRE7YJ 926/1997, de 16 de junio, por et que se 
induUa iL don Ferna1ulo Men€ndez Bustelo. 

Visto el expediente de indulto de don Fernando Menendez Bustelo, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secci6n Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, en 
sentencia de fecha 24 de noviembre de 1994, como autor de un delito 
contra la salud pı1blica, a la pena de tres afios de prisiôn menor y multa 
de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
pıiblico y derecho de sufragio 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 reuni6n del dia 13 de junio 
de 1997, 

Vengo en indultar a don Fernando Menendez Bustelo la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no abandone 


