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6090 REAL DECRETO"360j1996, de 23 defebrero, por el que se 
indulla a dona Maria del Carmen Ferragut Rossel16. 

Visto cı expediente de indulto de dofıa Maria de! Carmen Ferragut 
Rossellô, con los infonnes del Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, 
condenada por la Secciôn Prİmera de la Audienda Provincial de Palma 
de MallofcR, en sentencia de fecha 14 de julio de 1994, COIDa complice 
de un delito contra La salud publica, a La pena de tres anos de prİsiôn 
menor y multa de 51.000.000 de peseta.s -y complİce de un delito de con
trabando, a La pena de 100.000 pesetas y 3.000.000 de pesetas de multa-, 
con las Rccesorİas de suspensiôn de tada cargo publico y derecho de sufra~ 
gio durante cı tiempo de la condena, por hechos cometidos en cı afia 
1993, a propuesta del Ministro de Justicia e lnterior y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 2:3 de febrero de 1996, 

Vengo en conmutar a dofia Maria del Carmen Ferragut Rossellô La 
pena prİvativa de libertad impuesta, por otra de un ana de prisiôn menor, 
a condici6n de que no vuelva a cometer delito durante eI tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

El Ministro de .Tusticia e Interior, 
.JUAN ALBERTO BELLOCH .TULBE 

JUAN CARLOS R. 

6091 RJ:,'AL DECRETO 361/1996, de 23 di~ febrero, pur el que se 
indulta a dorla Marta Garcia Duran. 

Vİsto eI expediente de induIto de doiia Marta Garcia Duran, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada por 
la Seccİon Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, en sentencia 
de 11 de diciE'mbre de 1994, revocatoria de reeurso de apelaci6n interpuesto 
contra otra del Juzgado de 10 Penal mlmero 12 de Valencia, de fecha 23 
de junio de 1994, como autora de un delito de robo con violencia e İntİ
midaci6n en las personas, a la pena de cuatro aiios dos meses y un dia 
de prisi6n menor, con Ias accesorias de suspensi6n de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos eI 30 de septiembre de 1993, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Jnterior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en conmutar a doiia Marta Garcia Dudn la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n menor, a condici6n de 
que no vueIva a cometer delito durante eI tiempo de normal cu.mp1imiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

EI Ministro de .Tusticia e Interior, 
.JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

6092 REAL DECRETO 362/1996, de 23 de febrero, por el que se 
indulta a don Juan Francisco Martin Bautista. 

Visto eI expediente de indulto de don Juan Francİsco Martin Bautista, 
con 10s İnformes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palrnas, 
en sentencia de fecha 29 de enero de 1988, corno autor de un delito de 
robo con fuerza en las cosas, a la pena de cuatro afios dos meses y un 
dia de prisi6n menor, con 1as accesorias de suspensi6n de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos los dias 29 y 30 de julio de 1983, a propuesta del Ministro 
de Justicİa e Interİor y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en indultar a don Juan Francisco Martin Bautista la pena pri
vativa de libertad pendiente de cumplimiento a condici6n de que na vuelva 
a cometer delita durante el tiernpo de normal cumplimiento de la condena. 

Dada en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interio.r, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

6093 REAL DECRETO 363/1996, de 23 de febrero, por el que se 
indulta a don Andres Mateos lJelgado. 

Visto el expediente de indulto de don Andn§s Mateos Delgado, con 
los informes de] Ministerio Fiscal y del Tribuna) sentenciador, condenado 
por la Secci6n Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia 
de fecha 11 de noviembre de 1994, revoeatoria de recurso de apelaci6n 
interpuesto contra otra del Juzgado de 10 Penal numero 1 de Môstoles, 
de fecha 5 de mayo de 1994, como autor de un dclito contra la seguridad 
del tr3.fico, a la pena de 250.000 pesetas de multa y privaciôn del permiso' 
de conducir dunmte seıs meses, con las acccsorİas de suspensi6n de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, 
por hechos cometidos el 8 de diciembre de 1992, a propuesta del Ministro 
de Justicia e Interior y previa delibcraci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en İndultar a don Andres Mateos Delgado La pena de privaci6n 
deI permiso de conducir pendiente de cumplirniento, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumpliıniento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

El Ministro de .Justicia e Intf'rior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH .JULBE 

JUAN CARLOS R. 

6094 REAL DECRETO 364/1996, de 23 de febrero, por el que se 
induUa a d()n Mauricio Mateos Molina. 

Vİsto el expcdientc de indulto de don Mauricio Mateos Molina, con 
10s informes del Minist.erio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en. 
sentenCİa de fecha 29 de enero de 1988, como autor de un delito de recep
taci6n, a la pena de dos afi.os de prisi6n menor y mu1ta de 40.000 pesetas, 
con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cornetidos los dias 29 
y 30 de julio de 1983, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 
de febrero de 1996, 

Vengo en indultar adan Mauricio Mateos Molina la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

El Ministro de .Tusticia (' Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH .JULRE 

JUAN CARLOS R. 

6095 RE;AL DECRETO 36.5/19.96, de 23 de febrero, por el que se 
indulta a don Elias Mendoza Sudrez. 

Visto eI expediente de induIto de don Elias Mendoza Suarez, con los 
İnformes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentendador, condenado por 
la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en sentencia 
de fecha 29 de enero de 1988, como autor de un delito de receptaci6n, 
a la pena de dos anos de prisi6n menor y multa de 40.000 pesetas, con 
la..,,> accesorias de suspensi6n de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cornetidos Ios dias 29 y 30 
de julio lIe 1983, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaci6n del Consejo de Minİstros en su reuni6n deI dia 23 de febrero 
de 1996, 

Vengo en indultar a don Elias Mendoza Suarez la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que novuelva acometer 
delito durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


