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iii. Otras disposiciones 

5161 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 215/1996, de 9 de febrero, por el que se 
indulta a don Francisco Javier Carril Arrogante. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco JaVİer Carril Arrogante, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
eD virtud de exposiciôn elevada al Gobierno, al amparo de 10 establecido 
eD el pıirrafo segundo del articulo 2.0 del C6digo Penal, por el Juzgado 
de 10 Penal numero 9 de ;Madrid que, eo sentencia de fecha 25 de septiembre 
de 1993, le conden6, como autor de dos delitos de raba, a dos penas 
de seİs meses y un dia de prİsiôn rnenor, con 1as accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con~ 
dena, por hechos cometidos tos dias 28 y 31 de octubre de 1988; a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dia 9 de febrero de 1996, 

Vengo en indultar a .don Francisco Javier Carril Arrogantt> las penas 
privativas de libertad pendie_ntes de cumplimiento, a condiciôn de que 
na vuelva a cometer delito en el plazo de dos afios desde La publicaci6n 
del presente Real Decreto. 

Dado eo Madrid a 9 de febrero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

5162 REAL DECRETO 216/1996, de 9 de febrero, por el qııe se 
indulta a don Jose Manuel Casal Garcia. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Manuel Casal Garcia, con 
105 informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobiemo, al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.0 de! Côdigo Penal, por la Secci6n 
Segunda de la Audiencia Provincia1 de La Corufia que, en sentencia de 
fecha 15 de enero de 1992, Le conden6, como autor de un delito contra 
la salud publica, a la pena de cuatro afıos dos meses y un dia de prisi6n 
menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las ac(:esorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el afio 1989; a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interidr y previa deliberaciôn de! Consejo de Ministros eo su 
reuniôn del dia 9 de febrero de 1996, 

Vengo en indultar a don Jose Manuel Casal Garcıa La pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vueIva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLÜS R. 

5163 REAL DE(''RETO 217/1.996, de 9 de febrero, por el que se 
indulta il don Marcelino Rodriguez perez. 

Visto el expedienw de indulto de don Marcelino Rodriguez Perez, con 
105 informes del Ministerİo Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposiciörı ele\'ada al Gobierno, al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.° del Côdigo Penal, por el Juzgado 
de 10 Penal numf>ro I de Oviedo que, en sentencia de fecha 7 de septiembre 
de 1994, le conden6, como autor de un delito continuado de robo con 
fuerza en las cosa">, a la pena de tres meses de ar~esto mayor, con las 

accesorias de suspenslOn de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el mes de sep
tiembre de 1990; a propuesta del Mlnistro de Justicia e Interior y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 9 de febrero 
de 1996, 

Vengo en indultar a don Marcelino Rodriguez Perez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
coll\eter delito en el plazo de dos afıos desde La publicaci6n del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

5164 REAL DECRETO 218/1996, de 9 de Jebrero, por el que se 
indulta a don Jose Anguiano GiL 

Visto el expediente de indulto de don Jose Anguiano Gil, con los infor
mes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, condenado por el 
Juzgado de 10 Penal numero·7 de Sevilla, en sentencia de fecha 18 de 
octubre de 1993, como autor de un delito de falsedad, a La pena de dieciocho 
meses de prisi6n menor; un delito de estafa, a la pena de cuatro meses 
de arresto mayor, y otro delito de uso publico de nombre supuesto, a 
la pena de dos meses de arresto mayor y multa de 100.000 pesetas, con 
las accesorias de suspensiôn de tado cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos entre diciembre 
de 1991 y junio de 1992; a propuesta del Ministro de_.Justicia e Interior 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 9 
de febrero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Jose Anguiano Gil las penas privativas de 
libertad impuestas por otra de un afio de prisi6n menor, a condici6n de 
que na vuelva a cometer delito en el plazo de dos afios desde la publicaciôn 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 9 de fcbrero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLQCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

5165 REAL DECRE'TO 219/1996, de 9 de Jebrero, por el que se 
indulta a don Adoifo German Bornachea Fernandez. 

Visto cı expediente de indulto de don Adolfo German Bornachea Fer
nandez, con 108 informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, 
incoado en virtud de ~xposici6n elevada al Gobierno, al amparo de la 
establecido en el parrafo segundo del articulo 2.0 del C6digo Penal, por 
la Sala Segunda del Tribunal Suprem8- que, en sentencia de fecha 15 de 
febrero de 1993, revocatoria de recurso de casaci6n interpuesto contra 
otra de la Secci6n PI-İmera de la Audiencia Provincial de Burgos de fecha 
17 de septiembre de 1990, le conden6, como autor de un delito de mal· 
versaCİön, a la pena de seis aios y un dia de prisiön mayor, y otro delito 
de estafa, a La pena de un afio de prisi6n menor, con las accesorias de 
suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de La condena, por hechos cometidos entre los afios 1986 y 1987; a pro
pucsr.a del Ministro de Justicia e Interior y previa dehberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 9 de febrero de 1996, 

Vengo en COnmutar a don Adolfo German Bornachea Fernandez las 
penas privativas de libertad impuestas por otra de un ano de prisiôn 
menor, a condiciön de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo 
de normal cumplimiento de La condena. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

El Ministro de Justicia f' Interior, 
JllAN ALBERTO BELLOCH .JULBE 

J1JAN CARLOS R. 


