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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

20297 REAL DECRETO 1761/1996, de 12 de julio, por el que se 
indulta a dan Casimiro Gonzdlez Castillejo. 

Visto el expediente de indulto de don Casimiro Gonzruez Castillejo, 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, incoado 
en virtud de exposiciôn elevada al Gobierno aı amparo de 10 establecido 
cn el parrafo segundo del articulo 2.odel anterior C6digo Pena1 y previsto 
en et vigente, en su artİculo 4.°, punto tercero, por la Secciôn Quinta 
de la Audiencia Provincial de Madrid, que, en sentencia de fecha 21 de 
marzo de 1985, le condenô, coıno autor de un delito de robo, a la pena 
de cuatro aİios das rneses y un dia de prisiôn meno~, con las accesorias 
de suspensiôn de toda cargo pı.iblico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos eI 24 -de diciembre de 1981; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n deI dia 12 dejulio de 1996, 

Vengo en indultar a don Casİrniro Gonzıilez Castillejo la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplirniento, a condici6n de que na vuelva a 
cometer dehto doloso durante el tiempo de nonnal cumplimiento de la 
condena. 

Dado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

La Ministra de-Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MlRON 

JUAN CARLOS R. 

20298 REAL DECRETO 1762/1996, de 12 de julio, por el que se 
indulta a don MigueıAngel Higuera Costa. 

Visto eI expediente de indulto de don Migue1 AngeI Higuera Costa, 
con 108 infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en eI parrafo segundo del articulo 2.° del anterior C6digo Penal y previsto 
en el vigente, en su articuIo 4.°, punto tercero, por la Secci6n Segunda 
de la Audiencia Provincial de Alicante que, en sentencia de fecha 17 de 
marzo de 1994, le conden6, como autor de un delito de robo con fuerza 
en las cosas, a la pena de seis meses y un dia de prisi6n menor; dos 
delitos de robo con violencia e intirnidaci6n en las personas, a dos penas 
de cuatro anos y diez rneses de prisi6n rnenor, y un delito de tenencia 
ilicita de armas, a la pena de t.es meses de arresto mayor, con Ias accesorias 
de suspensi6n de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos eI 18 de mayo de 1982; a 
propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 12 dejulio de 1996, 

Vengo en conmutar a don Miguel Angel Higuera Costa las penas pri
vativas de libert.ad iınpuest.as, por otra de dos anos de prisi6n, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 12 de julio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

20299 REAL DECRETO 1763/1996, de .12 de julio, por el que se 
indulta a don Jose Antonio Mendoza Alonso. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Antonio Mendoza Alonso, 
con 108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en Vİrtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
on eI parrafo segundo deI articulo 2.odel anterior C6digo Penal y previsto 
en el vigente, en su articulo 4.°, punto tercero, por la Audiencia Provincial 
de Logrono que, en sentencia de fecha 2 de febrero de 1989, le conden6~ 
como autor de un delito de robo, a la pena de dos anos cuatro meses 
y un dia de prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos el 13 de abril de 1987; a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 
dejulio de 1996, 

Vengo en indultar a don .Tose Antonio MendozaAlonso 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 12 dejulio de 1986. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARfIlA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

20300 REAL DECRETO 1764/1996, de 12 de julio, por el que se 
indulta a dOM Maria Dolores Roca Mal.donado. 

Visto el expediente de indulto de dona Maria Dolores Roca Maldonado, 
con los informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.° de1 anterior C6digo Penal y previsto 
en el vigente, en su articulo 4.°, punto tercero, por el Juzgado de 10 Penal 
mİmero 2 de MAlaga que, en sentencia de fecha 1 de dicİembre de 1994, 
le conden6, como autora de un delito de robo, a la pena de cuatro anos, 
dos meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorlas de suspensi6n 
de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometj.dos eI 9 de diciembre de 1993; a propuesta de 
la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n de! dia 12 dejulio de 1996, 

Vengo en conmutar a dona Maria Dolores Roca Maldonado la pena 
privativa de lİbert.ad impuesta, por otra de un ano de prisi6n, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito doloso durante eI tiempo de nonnal 
cum:plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20301 REAL DECRETO 1765/1996, de 12 de julio, por el que se 
indulta a dona-4frica Calvo Wink. 

Visto eI expediente de indulto de dona .Amca Cal.vo Wink, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, condenado por 
la Secci6n Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 
fecha 13 de mayo de 1994, como autara de un delito contra La sal.ud pı1blica, 
a la pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisi6n menor y multa 
de 1.000.000 de pesetas, con Ias accesorias de suspensi6n de todo cargo 
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pllblico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos 
cometidos en eI ano 1993; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 de julio 
de 1996, 

Vengo en conmutar a dofia Amea Calvo Wink la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n, a cond.iciôn de que no 
vuelva a cometer delito doloso durante eI tiempo de normal cumpliıniento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARQARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

20302 REAL DECRETO 1766/1996, de 12 de julio, por el qıre se 
indulta a don Juan Manuel Caravaca Masa. 

Visto eI expediente de indulto de don Juan Manuel Caravaca Masa, 
con 108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, con
denado por la Secci6n Primera de la Audiencia Provincial de Madrid en 
sentencia de fecha 2 de octubre de 1992, como autor de un delito de 
robo, a La pena de tres afios de prisi6n menor, con las accesorİas de sus-
pensi6n de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos el 23 de marzo de 1984; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 12 de julio de 1996, 

Vengo en indultar a don Juan Manuel Caravaca Masa 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 12 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20303 REAL DECRETO 1767/1996, de 12 de julio, por el _ se 
indulta a don 6scar Gonz61ez Viguera. 

Visto el expediente de indulto de don 6scar Gonzruez Viguera, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nı1mero 1 de Logrono, en sentencia de fecha 
10 de julio de 1992, como autor de un delito continuado de robo, a la 
pena de dos afios, cuatro meses y un dia de prisi6n menor, con las acce
sorias de suspensi6n de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante 
el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1989; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 12 de julio de 1996, 

Vengo en conmutar a don 6scar Gonzaıez Viguera la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un ano de prisiôn, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cuınplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20304 REAL DECRETO 1768/1996, de 12 de julio, por el qıre se 
induUa a don Prancisco Javier Jambrina Prieto. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Javier Jambrina Prieto, 
con los informes del Ministerio Fisca.l y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal de Zamora, en sentencia de fecha 8 
de octubre de 1994, como autor de un delito de hurto, a la pena de tres 
meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos el 15 de septiembre de 1993; a propuesta de la Ministra de 
Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 12 dejulio de 1996, 

Vengo en indultar a don Francisco Javier Jambrina Prieto la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplim.iento, a condici6n de que no 
abandone el tratamiento que tiene İniciado hasta alcanzar la total reha
bilitaci6n, abone ias responsabilidades civiles fıjadas en sentencia en el 
plazo que determine el Tribuna1 sentenciador y no vuelva a cometer delito 
doloso durante el tiempo de normal curnpllmiento de la condena. 

Dado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20305 REAL DECRETO 1769/1996, de 12 de julio, por el _ se 
indulta a don Juan Carlos Martın Martin. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Carlos Martin Martin, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secci6n Septiına de la Audiencia Provincial de Sevilla, en sentencia 
de fecha 22 de febrero de 1993, coıno autor de un delito contra la salud 
pı1blica, a la pena de dos afios cuatro meses y un dia de prisiôn menor 
y multa de 1.000.000 de pesetas, y un delito de receptaci6n, a la pena 
de ~n ano de prisiôn menor y multa de 30.000 pesetas, con las accesorias 
de suspensiön de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la oondena, por hechos cometidos el 25 de abril de 1989; a 
propuesta de la Minİstra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de MinİStros en su reuni6n del dia 12 dejulio de 1996, 

Vengo en conmutar a don Juan Carlos Martin Martin las penas pri
vativas de libertad impuestas, por otı:a de un afio de prisi6n, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito doloso durant.e el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 12 de julio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20306 REAL DECRETO 1770/1996, de 12 de julio, por el qıre se 
indulta a don Cesar paz .Alvarez. 

Visto el expediente de indulto de don Cesar paz A.ıvarez, con los infor
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por el 
Juzgado de 10 Penal de Zarnora, en sentencia de fecha 17 de noviembre 
de 1993, como autor de un delito de robo, a la pena de tres anos de 
prisiôn ınenor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pı1blico 
y derecho de sufragio durante eL tiempo de la condena. por hechos cometidos 
en el afio 1987; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deUberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dİa 12 de julio de 1996, 

Vengo en indultar a don Cesar paz Aıvarez la pena privativa de libertad 
pendient.e de cumplimiento, a condici6n de que no abandone el tratamiento 
que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaci6n y no vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la 
condena. 

Dado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARıSCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20307 REAL DECRETO 1771/1996, de 12 de julio, por el _ se 
indulta a don Manuel Perez Plaza. 

Visto el expediente de indUıto de don Manuel Perez Plaza, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenadd por 
la Audiencia Provincial de Zamora, en sentencia de fecha 30 de julio de 
1994, revocatoria de recurso de apelaci6n interpuesto contra otra del Juz
gado de 10 Penal de Zamora, de fecha 9 de febrero de 1994, como autor 
de un delito de robo, a la pena de dos afios cuatro meses y un dİa de 
prisi6n menor, con ias accesorias de suspensiôn de todo cargo pı1blico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos 


