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20420 REAL DEGRETO 1867/1996, de 26 de julio, por el que se 
indulta a don Manuel G6m..ez GaUardo. 

Visto el expediente de indulto de' don Manuel G6mez Gallardo, con 
108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secci6n euarta de la Audiencia Provincial de Madrid, eo sentencia 
de fecha 21 de fehrero de 1986, coıno auİOr de un delito de robo, a La 
pena de cuatro afios, dOB meses y un dia de prisi6n menor, con las acce
sorİas de suspensi6n de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante 
eI tiempo de la condena, por hechos cometidos eo el afio 1983; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministı'os 
en su reuni6n del dia 26 dejulio de 1996, 

Vengo en .indulta.r a don Manuel G6mez Gallardo la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplirniento, a condici6n de que no vuelva a 
corneter delito doloso durante el tiernpo de nonnal cump}imiento de la 
condena. 

Dado en Madrid a 26 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20421 REAL DEGRETO 1868/1996, de 26 de julio, por el que se 
indulta a do» Jes'l1s Gonzdlez UsÔ'n. 

Visto el expediente de indulto de don Jesı1s Gonz8lez Us6n, con 10s 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado Penal nurnero 10 de Madrid, en sentencia de fecha 12 de mayo 
de 1994, corno autor de un delito de robo, a la pena de catorce rneses 
de prisi6n menor, con las accesorias de suspensiôn de derecho de sufragio, 
por hechos cometidos en 1990; a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reunİôn del dia 26 
dejulio de 1996, 

Vengo en indulta.r a don Jesus GonzƏlez Usôn la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que abone las res
ponsabilidades ciVİles fıjadas en sentencia en e1 plazo que detennine el 
Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo 
de l\onnal cumplimiento de la condena. 

Dada en Madrid a 26 dejulio de 1996. 

La Miıtistra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DEGANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20422 REAL DEGRETO 1869/1996, de 26 de julio, por el que se 
induUa a don Juan Antonio Iniesta BernaM. 

Vısto el expediente de indulto de don Juan Antonio Iniesta Bernabe, 
con -108 infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de Instnlcciôn numero 3 de Terrassa, en sentencia 
de fecha 18 de diciembre de 1986, como autor de un delito de utilizaci6n 
ilegitiına de vehıculos de motor ajeno, a la pena de 26.000 pesetas de 
multa y privaci6n del penniso de conducir de doce meses, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo pı1blico y d~recho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el aİio 1979; a propuesta 
de la Ministra de Justieia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 26 dejulio de 1996, 

Vengo en indulta.r a don Juan Antonio Iniesta Bernabe la pena de 
privaci6n del derecho a la conducci6n de vehlculos a rnotor y ciclornotores 
pendiente de cQınplirnİento, a condici6n de que no vuelva a cometer delito 
doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 26 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20423 REAL DEGRETO 1870/1996, de 26 de julio, por el que se 
indulta a don Fernando Marin Villanueva. 

Visto el expediente de indulto de don Fernando Mario VilIanueva, con 
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nı1mero 2 de Burg08, en sentencia de fecha 
16 de enero de 1991, como autor de un delito de atentado, a La pena 
de un mes y un dıa de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de tado cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de La con
dena, por hechos cometidos en 1987; a propuesta de La Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dİa 26 
de julio de 1996, 

Vengo en indulta.r a don Fernando Marin Villanueva la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la 
condena. 

Dado eD Madrid a 26 dejul10 de 1996. 

La Miıtistra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20424 REAL DEGRETO 1871/1996, de 26 de julio, por el que se 
indulta a don Jose Martin Jimenez. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Martin Jimenez, con los 
informes del Mlıtisterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal· numero 3 de MıiJ.aga, en sentencia de fecha 7 de 
mayo de 1993, como autor de un delito de lesiones, a la pena de dos ' 
anos, cuatro meses y un dıa de prisi6n menor; con las accesorias de sus
pensi6n de_ todo. cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de La condena, por hechos cometidos en el afio 1990; a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dıa 26 dejulio de 1996, 

Vengo en ind11ltar a don Jose Martin Jimepez la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer' 
delito doloso dura.nte el tiempo de nonnal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 26 de julio de 1996. 

La Miıtistra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20425 REAL DEGRETO 1872/1996, de 26 de julio, por el que se 
indulta a don Diego Pav6n Gir6n. 

Visto el expediente de indulto de don Diego Pavôn Gir6n, con los infor
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la 
Sala Segunda del Tribunal Suprerno, en sentencia de fecha 31 de enero 
de 1991, revocatoria de recurso de casaci6n interpuesto contra otra de 
la Secci6n Cuarta de la Audiencia Provincial- de M8.laga, de fecha 27 de 
abril de 1989, como autor de un delito de robo con violencia e intimidaci6n 
en las personas, a la pena de un afio y un dia -de prisi6n menor, con 
tas accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1988; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y ·previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 26 de julio de 1996, 

Vengo en indUıtar a don Diego Pav6n Gir6n la pena privativa de libertad 
pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer delito 
doloso durante e1 tiernpo de no.rmal cumplimiento de l' condena. 

Dado en Madrid a 26 de juIio de 1996. 

La Minist.ra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 


