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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
2181 8 REAL DEGRETO 2044/1996, de 6 de septiem.bre, POT el que 

se ind:ulta a don Carlos Alberto Gerro Dorado. 

Visto eI expediente de indulto de don Carlos Alberto Cerro Dorado, 
con l~s informes de! Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, con
denado por eI Juzgado de 10 Pena1 nÜIDero ı de Madrid, en sentencia 
de fecha 8 de junio de 1995, como autor de un delito de robo, a la pena 
de dOB afios, cuatro meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias 
de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante eI 
tiempo de la condena. por hechos cometidos en eI afio 1994, a propuesta 
de la Ministra de Justicİa y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 6 de septiembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Carlos Alberto Cerro Dorado la pena privativa 
de libertad impuesta. por otra de un afto de prisi6n; a condiciôn de que 
abone tas responsabilidades civiles :fijadas en sentericia en el plazo que 
determine el Tribunal sentenciador y na vuelta a cometer delito doloso 
durante el tiempo de normal curnplimiento de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiernbre de 1996. 

La Ml.nistra de Justicia, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLüS R. 

2181 9 REAL DECRETO 2045/1996, de 6 de septiemb-re, pOT el que 
se induUa a don Jose Antonio Paradela Oubero. 

Visto el ex:pediente de indulto de don Jose Antonio Paradela Cubero, 
con los informes del Ministeno Fiscal y del Tribunal sentenciador, con· 
denado por el Juzgado de 10 Penal nı.imero 1 de CAdiz, en sentencia de 
fecha 3 de junio de 1993, como autor de un delito de robo en grado de 
fnıstraciôn; a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, con las acce
sorias de suspensiôn de todo cargo publico 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 deliberaciôn del ConsEtio de Ministı"os 
en su reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996, 

Vengo en indultar a don Jose Antonio Paradela Cubero la pena pnvativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone 
el tratamiento indicado hasta alcanzar la total rehabilitaciôn y no vuelva 
a cometer delito doloso en el plazo de dOB anos, desde la publicaci6n 
deL presente Real Decreto. 

. Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

La Minlııtra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

21820 REAL DECRETO 204611996, de 6 de septiembre, POT el que 
se ındıulta a dooia Maria del Cannen Per6Z Luengo. 

Visto el expediente de indulto de dofıa Maria del Carmen Perez Luengo, 
con 108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con· 
denada por eL Juzgado de 10 Penal numero 8 de Madrid, en sentencia 
de fecha 10 de septiembre de 1992, como autora de un delito de hurto, 
a la pena de dos meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n 

de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con· 
dena, por hech08 cometidos en el ano 1992, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaciôn de1 Consejo de Ministı"os en su reuniôn 
del dia 6 de septiembre de 1996, 

Vengo en indultar a dofıa Maria del Carmen Perez Luengo la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no 
vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANrn Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

21821 REAL DECRETO 2047/1996, de 6 de septiembre, POT el que 
.se induUa a don Jose perez.Baquero VeUisco. 

Visto el expediente de indulto de don Jose perez·Baquero Vellisco, con 
108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Audiencia Provincial de Madrid, Secciôn Decimoquinta, en sentencia 
de fecha 24 de septiembre de 1993, como autor de un delito de lesiones, 
a la pena de dos afıos, cuatro meses y un dİa de prisiôn menor, con tas 
accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1992, 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del ConsEtio 
de Ministros en su reuniôn del dfa 6 de septiembre de 1996, 

Vengo en conmut&r a don Jose perez-Ba.quero Vellisco la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un ano de prisiôn, a condiciôn de que 
no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumpli~ 
miento de la condena. 

Dado en PaIına de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

La Ministra de JuSticia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

21822 REAL DECRETO 204811996, de 6 de septiem.bre, POT el que 
se induUa a do;1.a. Mercedes Pino Cou1f.ago. 

Visto el expediente de indulto de dofıa Mercedes Pino Coufıago, con 
108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por el Juzgado de 10 Penal mimero 24 de Madrid, en sentencia de fecha 
22 de junio de 1993, como autora de un delito contra la sa1ud publica, 
a la pena de seİ8 meses de arresto mayor y multa de 600.000 pesetas, 
con las accesorias de suspensiôn d~ todo cargo p6.blico y derecho de sufra.. 
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 
1900, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reun1ôn de1 dfa 6 de septiembre de 1996, 

Vengo en indultar a dofıa Mercedes Pino Counago la pena privativa 
de libertad pendiente de cumpliıniento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de nonnal cumpliıniento de la 
condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 


