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Vengo en indultar a don Xavier Ros Gonzalez 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.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON

18438

REAL DECRETO 1626/1996, de 28 de junio, por el que se
indulta a don Ferrdn Ruiz Martos.

Visto el expediente de indulto de don Fernin Ruiz Martos, 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 segjlndo del articulo 2.° del anterior C6digo Penal y previsto
en el vigente, en su articulo 4.°, punto -te'rcero, 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 aflo de prisi6n menor; un delito de
tenencia de explosivos, -a la pena de un aflo de prisi6n menor, y dos delitos
de terrorismo, a dos penas de un aflo de prisi6n menor, con las accesorias
de suspensi6n de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio durante el
tiempo de la condena, por hechos cometidos entre los aflos 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 Ferran Ruiz Martos las penas privativas de
libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a co'meter delito durante el tiempo de normal cumplimientode la condena.
Dado en Madrid a 28 dejunio de 1996,
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Justicia,
MARGARITA M.<\RISCAL DE GANTE Y MIRON
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de julio de 1995, le conden6, como autor de un delito de pertenencia
a banda armada, a la pena de un aflo de prisi6n menor; un delito de
tenencia de explosivos, a la pena de un aflo de prisi6n menor, y tres
delitos de terrorismo, a tres penas de un aflo de prisi6n menor, con las
accesorias de suspensi6n de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos entre los aflos
1988 y 1992, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 dejunio de 1996,
Vengo en indultar a don Francesc Xavier Tolosana Arriaga 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.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GAl\'TE Y MIRON

18441

RE'AL DECRETO 1629/1996, de 28 de junio, por el que se
indulta a don Diego Casquero Alvarez,

Visto el expediente de indulto de don Diego Casquero Aıvarez, con
los informes- del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de 10 Penal de Merida, en sentencia de fecha IL de junio
de 1994, como autor de un delito de robo, a la pena de se is meses y
un dia de prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo
pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la cəndena, por hechos
cometidos en el aflo 1993, 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 Diego Casquero Aıvarez 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.
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REAL DECRETO 1627/1996, de 28 de junio, por el que se
indulta a don Jerônimo Salvador Baca.

Visto el expediente de indulto de don Jer6nimo Salvador Haca, 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 articulo 2.° del anterior C6digo Penal y previsto
en el vigente, en suartkulo 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 aflo de prisi6n menor y multa de 500.000
pesetas, y cuatro delitos de terrorismo, a cuatro penas de un aflo de prisi6n
menor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pıiblico y derecho
de sufragio durante el tiempo de la con de na, por hechos cometidos entre
los aflos 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 Jer6nimo,Salvador Haca 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.

La Ministra de J usticia,
MARGARlTA MARISCAL DE GANTE Y MIRON

18442

RE'AL DECRETO 1630/1996, de 28 de junio, por el que se
indulta a don Pedro Ferndndez Cotelo.

Visto el expediente de indulto de don Pedro Fernandez Cotelo, con
los informes del Ministerio Fiscal.y del Tribunal'3entenciador, condenado
por la Secci6n Primera de la Audiencia Provil}cial de La Corufla, en sentencia de fecha 2 de diciembre de 1989, como autor de un delito de robo,
a la pena de dos aflos cuatro meses y un dia de prisi6n menor, con las
accesorias de suspensi6n de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el aflo 1986,
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dia 28 de juni(l de 1996,
Vengo en indultar a don Pedro Fernandez Cotelo la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no v-uelva a
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la con de na.
Dado en Madrid a 28 dejrnio de 1996.

Dado en Madrid a 28 de junio de 1996,

JUA."J CARLOS R.
JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON

18440

La Ministra de J usticia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON

18443
REAL DECRETO 1628/1996, de 28 de junio, por el que se
indulta a don Francesc Xavier Tolosana Arriaga.

Visto el expediente de indulto de don Francesc Xavier Tolosana Arriaga,
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 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

REAL DECRETO 1631/1996, de 28 de junio, por el que se
indulta a don JesUs Manuel Ferndndez Ferndndez.

Visto el expediente de indulto de don Jesus Manuel Fermindez Fernandez, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador,
condenado por la Seccwn Segunda de la' Audiencia Provincial de Alicante,
en sent~ncia de fecha 24 de febrero de 1993, revocatoria de recurso de
apelaci6n interpuesto contra otra del Juzgado de 10 Penal nıimero 2 de
Alicante, de fecha 3 de julio de 1992, como autor de un delito de robo,
a la pena de cuatro aflos, dos meses y un dia de prisi6n menor, con las

