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eh eI afia 1991; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Minİstros en su reuni6n del dia 12 dejulio de 1996, 

Vengo en indultar a don Manuel Perez Plaza, la pena privativa de liber· 
tad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone eI tra
tamiento que tiene iniciado hasta aIcanzar la total rehabilitaci6n y no 
vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimientO 
de La conden·a. 

Dada en Madrid a 12 de julio de 1996. 

La Ministra "de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20308 REAL DECRETO 1772/1996, <k 12 <k julio, por el que se 
indulta a doii.a Manuela Romero Romero. 

Visto eI expediente de indulto de dofia Manuela Romero Romero, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, condenada 
por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla, en sentencia 
de fecha 13 de junio de 1991, como autora de un delito contra la salud 
publica, a la pena de tres aİios de prisi6n menor y multa de 1.000.000 
de pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y dere
cho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos 
el 13 de julio de 1988; a propuesta de La Ministra de Justicia y preVİa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 de julio 
de 1996, 

Vengo en conmutar a dona Manuela Romero Romero la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un ano de prisi6n, a condiciôn de que 
no vuelva a cometer delito 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. 

20309 REAL DECRETO 1773/1996, <k 12 <k julio, por el que se 
indulta a don Antonio Ruiz Pedreguera. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Ruiz Pedreguera, con 
los informes de! ~Hnisterio Fiscal y del Tribunal seritenciador, condenado 
por la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, en sentencia 
de fecha 10 de febrero de 1994, revocatoria de recurso de apelaci6n inter· 
puesto contra otra del Juzgado de 10 Penal nu.mero 3 de Alicante, de fecha 
30 de marzo de 1993,. como autor de un delito de robo, a la pena de 
cinco meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensiôn de todo 
cargo pu.blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos el 8 de enero de 1991; 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 Antonİo Ruiz Pedreguera la pena privativa 
de 1ibertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que 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 MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

2031 0 REAL DECRETO 1774/1996, <k 12 <k julio, por el que se 
indulta a don Jesils TrasieTra Garcıa. 

Visto el expediente de indulto de don Jesu.s Trasierra Garcia, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial. de Granada, en sentencia 

de fecha 10 de mayo de 1994, como autor de un delito de fa1sedad en 
documento ofıcia1, a la pena de dos anos de prisiôn menor y multa de 
200.000 pesetas, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos entre los aiios 1991 y 1992; a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dİa 12 
de julio de 1996, 

Vengo en conmuta.r a don Jesus Trasierra Garcia la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un ano de prisi6n, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito 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 MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

20311 REAL DECRETO 1775/1996, <k 12 <k julio, por el que se 
indulta a don Vicente Vivas Llopis. 

Visto el expediente de indulto de don Vicente Vivas Llopis, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, en sentencia 
de fecha 4 de mayo de 1994, como autor de un delito contra La salud 
publica, a la. pena de dos aiios cuatro meses y un dia de prisi6n menor 
y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensiön de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el aiio 1993; a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 12 
dejulio de 1996, 

Vengo en conmutar a don Vicente Vivas Llopis la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un aiio de prisi6n, a condici6n de que no 
vtielva 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 MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2031 2 RESOLUCı6N <k 31 <k agosto <k 1996, <kı Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p'liblico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
que se 1uı de celebrar el dfa 12 de septiembre de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6ximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se real.izari 
por el sistema modemo, tendni. lugar el dİa 12 de septiembre de 1996, 
a las veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sito en la calle de Guznuin 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al. precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en dec1mos de 
500 peset.as, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al. 99999. 


