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de cuatro aflOs nueve meses y once dias de prisiôn mcnor, con las accesorias 
de sü·spensi6n de tada cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos cn cı afio ı 982; a propuesta 
de La Minİstra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
cn su reuni6n de! dia 2 ı de junio de 1996, 

Vengo cn indul1ar a don 'Jose Gonz:ilez Martin la peha privativa de 
Iibertad pendiente de cumplimiento, a ('ondiciôn de qu~ abanc la."; res
ponsabilidades civiles fijadas cn sentencia cn cı plazo qur det('rmine ('1 
Trihunal sentenciador y no vuelva a corneter delito durante el tiempo 
de normal cumplimieı1to de la conderıa. 

Dado-cn Madrid a 21 dejunio de 1996. 

La Ministra de Justit'ia, 

MARGAIDTA MAHlSCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

18222 READ DECRP.:1'O 1564/1996, de 21 de funio, por el que se 
iudulta a don Francisco Martinez Ranera. 

Vi.st.o el expediente de indulto de don Francisco Martlnez Ranera, ('on 
los İnformes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por La Secci6n D('cima de la AudienC'ia Provineial de Barcelona, en sen
tencia de fecha 10 de febrero de 1994, como autor·de un delito contra 
la salud publica, a la pena de tres anos de prjsi6n menor y multa de 
1.000.000 de pe.setas, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publi
co y derecho de sufragio durante cı tiempo de la condena, por hechos 
cometidos en el ai'ıo 1992; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Mini.stros en su reuniôn del dfa 21 de junio 
de 1996, 

Vengo en conmutar a don Francisco Martfnez Ranera la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de un afio de prisiôn, a condiciôn de que 
no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dada en Madrid a 21 de junio de 1996. 

La Ministra dı'! Justicia, 

MARGARITA MAHISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

18223 REAL DECRETO 1565/1996, de 21 de junia, par et que se 
indulta a don Antonio R1..ıiz Flores. 

Visto el cxpedient.e de indulto de don Antonio Ruiz Flores, con 108 
informes de! Ministerİo Fiscal y del Tribunal sentenciador, cündenado por 
el Juzgado çle 10 Penal numero 9 de MaJaga, en sentencia de fecha 12 
de enero de 1994, como autor de un delito de lesiones, a la pena de dos 
afios cuatro meses y un' dia de prisiôn menor, con las accesorias de sus
pen.si6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1991; a propuesta de la' 
Ministra de Justicia y previa delibpraciôn del ConsPjo de Ministros en 
su reuniôn dpl dfa 21 dejunio de 1996, 

Vf'ngo en conmutar a don Antonio Ruiz Flores la pf'na privativa de 
Iibertad impu('sta, por otra de seis meses y un dıa de prisi6n, a co~diciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo' de normal cumpli
miento de la condl'na. 

Dado en Madrid a 21 de junio de 1996. 

La Ministra de .Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GAt-.'TE Y MIRÖr.,' 

JUAN CARLOS R. 

18224 REAL DECRETO 1566/1996, de 21 de junia, par et que se 
indulta a don Pedro Ruiz Flores. 

Visto el expediente de indulto de don Pedro Ruiz Flores, con 10s infor
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por el 
Juzgado de 10 Penal nümero 9 de Malaga, en sentencia de fecha 12 de 
enero de 1994, romo autor de un delito de lesiones, a la pena de dos 
afios cuatro meses y un dia de prİsiôn menor, con las accesorias de sus-

pensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante eI tierripo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1991; a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Mjnistros en 
su reuniôn del dia 21 dejunio de 1996, 

Vengo cn conmutar a don Pedro Rujz Flores la pena privativa de libertad 
impuesta, por otra de seis meses y un dia de prisiôn, a condiciôn de 
que no vuelva a cometer delito durantc el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 2 ı de .iunio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MAHGAHITA MAHISCAL m; GANTE Y MmÔN 

JUAN CARLOS R. 

18225 REAL DECHETO 1567/J,fJ96, de 21 de junio, por et que se 
indulta a don Jesüs Saiz Saiz. 

Visto el experliente de indulto de don Jesus Saiz Saiz, con los in
formes del Ministerio Fiscal y rl('i Tribunal sentenciador, condenado por 
la Sccciôn Primera de la Audif'ncia Provincial de Burgos, en .sentencia 
de fecha 27 de octubre de 1994, como autor de un delito contra la salud 
pübliea, a la pena de dos afios cuatro meses y un dfa de prisiôn menor 
y multa de 1.000.000 de pesetas; üna falta de lesiones, ala pena de diez 
dias de arresto menor, y un delito de desobediencia, a la pena de 10.000 
pesetas de multa, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la rondena, por hechos comc
tidos el 30 de mayo de 1994; a propuesta de la' Minİstra de Justicia y 
previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 
dejunio de 1996, 

Vengo en conmutar a'don Jesus Saiz Saiz las penas privativas de libertad 
impuestas por otra de un aflo de prisiôn, a condiciôn de que no vuelva 
a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 21 de junio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

18226 REAL DECRETO 1568/19.96, de 21 de junio, por et que se 
indulta adan F'erm[n Tardio Avendaiio. 

Visto el expediente de indu!to de don Fermin Tardio Avendaiw, con 
los informes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secdôn Segunda de la Audiencia Provincial de Malaga, en sentencia 
de f('cha 26 de nıarzo de 1988, como autor de un delito de robo con fuerza 
en las cosas, a la pena de un afio de prisiôn menorj un deHto de utilizaciôn 
ilegıtima' de vehıculos de motor ajeno, a la pena de cuatro meses y un 
dia de arresto mayor y privaciôn del permiso de conducir durante un 
afio, y un delito de roho con violencia y uso de armas, a la pena de cuatro 
afios 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 con
dena, por he('hos cometidos ci l7 de abril de 1987; a propuesta de La 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 21 dejunio de 1996, 

Vengo en indultar a don Fermfn Tardio Avendafio la penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva 
a cometer delito durant.e el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 21 dejunio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARJSCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUA>J CARLOS R. 

• 
18227 RBSOLUCı6N de 17dejulio de 1996, de la Direccion General 

de Relaciones con la Admini.stracion de Justicia, pGr la 
que se emplaza a tos interesados en el recurso contencioso
adminislrativo numero 1/361/1996, interpuesto a,!te La Sec
cion SepUma de la Sala Tercera de la Contencioso-Admi
ni.strativo del Tribunal Supremo. 

Ante la Secciôn Septima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, don Ricardo Barbas Barbas ha interpuesto 


