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18427 REAL DECRETO 1615/1998, de 28 de junio: por el que se 
indulta a don Esteve Comellas Grau. 

Visto el expediente de indulto de don Esteve Comellas Grau, con 10s 
infonnes del Ministerio Fisca! y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en 
el parrafo segundo del arti<:ulo 2.° del anterior C6digo Penal y previsto 
en el vigente, en su articulo 4.°, punto tercero, por la Sala de 10 Penal, 
Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional que, en sentencia de fecha 10 
de julio de 1995, le conden6, como autor de un delito de pertenencia 
a banda armada, a la pena de seis afıos y un dia de prisi6n mayor y 
multa de 500.000 pesetas, y un delito de tenencia de explosivos, a la pena 
de se is afıos y un dia de prisi6n mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pubhco y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos entre los afıos 1988 y 1992, a propuesta de 
la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 28 de junio de 1996, 

Veİıgo en indultar a don Esteve Comellas Grau las penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a, condici6n de que no vuelva 
a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 dejunio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

18428 REAL DECRETO 1616/1996, de 28 de junio, por el que se 
indulta a don MarcelDalmau Brunet. 

Visto el expediente de indulto de don Marcel Dalmau Bnınet, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, incoado en· 
virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en 
el parrafo segundo del articulo 2.° def anterior C6digo Penal y previsto 
en el vigente, en su articulo 4.°, punto tercero, por la Sala de 10 Pen~, 
Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional que, en sentencia de fecha 10 
de julio de 1995, le conden6, como autor de un delito de pertenencia 
a banda armada, a la pena de seis afios y un dia de prisi6n mayor y 
multa de 500.000 pesetas, y un delito de tenencia iJicita de armas, a la 
pena de un afio de prisi6n menor, y otro delito de terrorismo, a la pena 
de diez aftos y un dia de prisi6n mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos entre los afios 1988 y 1992, a propuesta de 
la Ministra de Justicia y previa d~iberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 28 dejunio de 1996, 

Vengo en in dul tar a don Marcel Dalmau Brunet las penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva 
a cometer delİto durante el tiempo de nonna! cump1imiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1996. 

La Minjstra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

18429 REAL DECRETO 1617/1996, de 28 de junio, POy el que se 
indUıta a don Jose Alberto Gonzawz Garcia. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Alberto Gonzruez Garcfa, 
con los infonnes del Ministerio Fisca\ y deI Tribuna! sentenciador, incoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.° de! anterior C6digo Pen al y previsto 
en el vigente, en su articulo 4.°, punto tercero, por la AudisflCia Provincial 
de Palencia que, en senteflcia de fecha 26 de abril de 1993, le conden6, 
como autor de un delito continuado de falsedad en documento privado, 
a la pena de tres afıos de prisi6n menor, con las accesorias de suspeıısiön 
de' todo cargo pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos denunciados el 7 de febrero de 1985, a propuesta de 
la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministi"os en 
su reuni6ri del dla 28 de juni.o de 1996, 

Vengo en conmutar adon Jose Alberto Gonzalez Garcia lapena privativa 
de libertad impuesta por otra de un ano de prisi6n, a condici6n de que 

no vuelva a c.ometer delito durante el tiempo de nonna! cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

18430 REAL DECRETO 1618/1996, de 28 de funio, por elque se 
indulta a don Jose Maria Granja Vitlalta. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Maria Granja. Villalta, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del.Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposiei6n elevada al Gobicrno al amparo de 10 estab!ecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.° de! anteriur C6digo Penal y previsto 
en el vigente, en su artIculo 4.°, punto tercero, por la Sala de 10 Penal, 
Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional que, en sentencia de fecha 10 
de julio ae 1995, le conden6, como autor de un delito de pertenencia 
a banda armada, a la pena de un afio de prisi6n menor y multa de 100.000 
pesetas; un delito de tenencia ilicita de armas, a la pena de cuatro meses 
de arresto mayor; un delito de tenencia de explosivos, a la pena de un 
afio de prisi6n menor, y tres delitos de terrorismo en grado de tentativa, 
a tres penas de un afio de prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo publico y derccho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos entre los afıos 1988 y 1992, a propuesta de 
la Ministra de Justicja y previa deliberacion del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 28 de junio de 1996, 

Vengo en indultar a don Jose Maria Granja ViIlalta las penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva 
a cometer delito durante et tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a28 dejunio de 1996. 

La Ministra de J usticia, 
MARGARITAMARlSCAL DE GANTE Y MlR6N 

JUAN CARLOS R. 

18431 REAL DECRETO 1619/1996, de 28 dejunio, por el que se 
indulta a don Dionisio Martinez Marin. 

Visto el expediente de indulto de don Dionisio Martineə: Marin, con 
los informes del Ministerio Fisca! y del Tribunal sentençiador, incoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno a! amparo de 10 establecido 
en el pıirrafo segundo del articulo 2.° del anterior C6digo Penal y previsto 
en el vigente, en su articulo 4.°, punto tercero, por la Audiencia Provincia! 
de Palencia que, en sentencia de fecha 26 'de abril de 1993, le conden6, 
como autor de un delito continuado de falsedad en documento privado, 
a la pena de tres afios de prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante et tiempo de la con
dena, por hechos denunciados el 7 de febrero de 1985, a propuesta de 
la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministcos en 
su reuni6n del dla 28 dejunio de 1996, 

Vengo en conmutar a don Dionisio Martinez Marin la pena privativa 
impuesta por otra de un afio de prisi6n, a condiciôn de que no vuelva 
a cometer delito durante el tiempo de nonna! cumplimiento de la condena. 

Dado €il Madrid a 28 de junio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

18432 REAL DECRETO 1620/1996, de 28 de junio, por el que se 
induUa a don David Martinez Sakı. 

Visto el expediente de indulto de don David Martinez Sala, con 108 
informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en 
el parrafo segımdo del articulo 2.° de! anterior C6digo Penal y previsto 
en et vigente, en su articulo 4.°, punto tercero, por la Sala de 10 Penal, . 
Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional que, en.sentencia de fecha 10 
de julio de 1995, le conden6, como autor de un delito de perteTIencia 


