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a banda armada, a la pena de seis afıos y un dia de prisi6n mayar y 
mulla de 500.000 pesetasj un delito de tenencia de cxplosivos, a La pena 
de seis aiıos y un dia de prisi6n rnayor, y un delito de tenencia ilicita 
de armas--;- a la pena de un afia de prisi6n rnenor, con las accesorias de 
suspensiôn de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio durante cı tiempo 
de la condena, por hechos comctidos entre los aoos 1981 y 1992, a pro
puesta de la Ministra de JustiCİa y previa dehberaci6n de! Consejo de 
Ministros cu su reuni6n del dia 28 dejunio de 1996, 

Vengo co indultar a don David Martinez Sala las penas privativas de 
libertad pendientes de cumplimiento, a condiciôn de que na vuelva a come
ter delito durante cı tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dada cn Madrid a 28 de junio de 1996. 

La Ministra de ,Justiria, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

18433 REAL DECRE1'O 1621/1996, de 28 de junio, por el que se 
indulta a don Jaurne Oliveras Maristany. 

Visto el expediente de indulto de don Jaume Olivcras Maristany, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en "irtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del artfculo 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 Audİencİa Nacional que, en sentencia de fecha 10 
de julio de 1995, Le conden6, como autor de un dclito de pertenencia 
a banda armada, a la pena de seİs afıos y un dia de prisi6n mayor y 
mulla de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo
('argo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos entre los afios 1988 y)992, a propuesta de La Ministra 
de Justicia y previa defiberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
de! dia 28 dejunio de 1996, 

Vengo en indultar a don Jaume Oliveras Maristany la pena privativa 
de libertad pendiente 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 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R .• 

La Ministra de Justida, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

18434 REAL DECRE1'O 1622/1996, de 28 de junio, por el que se 
indulta a don Ramôn Pique Huerta. 

Visto eı expediente de indulto de don Ram6n Pique Huerta, con los 
informes 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 artfculo 2.° del anterior C6digo Penal y previsto 
cn 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 condenô, como autor de un delito de colaboraci6-n 
con banda armada, a la pena de seis afios y un dia de prisi6n mayor, 
con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por heches cometidos entre los aftos 
1988 y 1992, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n dcl dia 28 de junio de 1996, 

Vengo en indultar a don Ham6n Pique Huerta la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, acondici6n de que no vuelvaa cometer 
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIRON 

18435 REAL DECRE1'O 1623/1996, de 28 de junio, por el que se 
indulta a don Angel Pitarch Sonano. 

Visto el expedicnte de indulto de don Angel Pitarch Soriano, con 10s 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal scntenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobiernu aı amparo de 10 establecido en 
el parrafo segundo del articulo 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 un afio de prisi6n menor y multa de 500.000 
pesetas; y cuatro delitos de terrorismo, a cuatro penas de un afio de prisi6n 
menor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de La condcna, por hechos cometidos entre 
los afios 1988 y 1992, a propuesta de la Minİstra de Justicia y previa 
de1iberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de junio 
de 1996, 

Vengo en indultar a don Angel Pitarch Soriano 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 de junio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

18436 REAL DECRE1'O 1624/1996, de 28 de junio, por el que se 
indulta a don Francisco Puy Cuevas. 

Visto el expediente de İndulto de don Rrancİsco Puy Cuevas, con los 
informes del Ministerİo Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en 
ci parrafo segundo del articulo 2." del anterior C6digo Penal y previsto 
en el vigente, en su articulo 4.", punto tercero, por la Sala de 10 Penal, 
Secciôn 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 un af\O de prisi6n menor y multa de 100.000 
pesetas; un delito de tenencia de explosivos, ala pena de un afio de prisi6n _ 
menor, y dos delitos de robo, a dos penas de ·un ano de prisi6n menor, 
con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pı1blico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de La condena, por hechos cometidos entre los afi.os 
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, 

Vengo en indultar a don Francisco Puy Cuevas tas penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva 
a cometer deHto durante el tiernpo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 dejunio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARIT A MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

18437 REALDECRE1'O 1625/1996, de 28 de junio, por el que se 
indulta a don Xavier Ros Gonzdlez. 

Visto eI expediente de indulto de don Xavier Ros Gonı.alez, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposici6n elevada al Gobierno aı amparo de 10 estabiecido en 
el parrafo segundo del articulo 2.° del anterior C6digo Penal y previsto 
en el vigente, en su articulo 4.°, punto tercero, ppr la Sala de 10 Penal, 
Secci6n Tercera de la Audiencia Nacionaı que, en sentencia <ie fecha 10 
de juliQ de 1995, le conden6, como autor de un delito de pertenencia 
a banda armada, a la pena de un afio de pnsiôn rnenor y multa de 100.000 
pesetas, y un delito de terrorismo, a la pena de un afio de prisi6n mene-r, 
con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos entre los afios 
1988 y 1992, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa dehberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de j1.'lIlio de 1996, 


