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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

24802 REAL DECRETO 2317/1996, de 31 de oc'"bre, por eı q"e 
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabella Cat6lica 
a don Eduardo Peiia Abizanda. 

En atenciôn a 105 meritos y drcunstancias que concurren eo don Eduardo 
Pefıa Abizanda, a propuesta. del MinİstTo de Asuntos Exteriores y previa 
deliberaci6n del Consejo de Minİsuos en 'su reuni6n del dia 31 de octubre 
de 1996, 

Vengo eo concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Catôlica. 

Dada en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 

ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
24803 REAL DECRETO 2258/1996, de 18 de oc'"bre, por eı q"e 

se indulta a dona Yalanda Garrido Martinez. 

Visto el expediente de indulto de dana Yalanda Garrido Martinez, con 
los informes del Ministerİo Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
eo virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el apartado segundo del articula 2.° de! derogado Côdigo Penal y previsto 
en el vigente, en su articulo 4.°, apartado tercero, por el Juzgado de 10 
Penal numero 5 de San Sebastüin que, en sentencia de fecha 26 de mayo 
de 1994, la condenô, como autora de un delito de robo, a la pena de 
cuatro anos, dos 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 en el afio 1992, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 18 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a dofia Yalanda Garrido Martinez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer de1ito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la 
condena. 

Dada en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

La Ministra de ,Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

24804 REAL DECRETO 2259/1996, de 18 de oc'"bre, por eı que 
se indulta a don Manuel Martin Garcia. 

Visto eI expediente de indulto de don Manuel Martin Garcfa, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en 
eI parrafo segundo del articulo 2.° del derogado C6digo Penal y previsto 
en el vigente, en su articulo 4.°, apartado tercero, por el Juzgado de 10 
Penal numero 1 de Arenys de Mar que, en sentencia de fecha 1 de junio 

de 1994, le conden6, como autor de un delito de estafa, a la pena de 
dos meses y un dia de arresto mayor, con Ias accesorias de suspensiôn 
de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante ci tiempo de la con
dena, por hechos cometidos cn eI afio 1995, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su rcuni6n 
del dia 18 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Manucl Martin Garcia La pena privativa de 
libertad pendicntc de cumplimiento, a cündiciôn de que na vuelva a cometer 
delito doloso cn el plazo de dos anos, dcsde la publİcaciôn deI presentc 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

24805 REAL DECRETO 2260/1996, de 18 de oc'ubre, por et que 
se indulta a don Gabriel Humberto Auyanet Navarro. 

Visto el expediente de indulto de don Gabriel Humberto Auyanet 
Navarro, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, 
condenado por eI Juzgado de 10 Penal numero 1 de Las Palmas, en sentencia 
de fecha 13 dejunio de 1994, como autor de un delito de utilizaciôn ilegitima 
de vehiculos de motor ajeno, a la pena de cuatro meses y un dia de arresto 
mayor y privaci6n del permiso de conducir 0 facultad de obtenerlo durante 
tres meses y un dia, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos come
tidos en el ano 1990, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa delİ
beraciôn del Consejo de Ministros en su reı.ıruôn del dia 18 de octubre 
de 1996, 

Vengo en conmutar a don Gabriel Humberto Auyanet Navarro la pcna 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de veinte 
dias-multa, a satisfacer en cuotas diarİas de 5.000 pesetas, cuyo inicio 
y forma de cumplimiento sera determinado por eI Tribunal sentenciador, 
a condici6n de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo 
de normal cumplimiento de La condena. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

La Ministra de Jıısticia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

24806 REAL DECRETO 2261/1996, de 18 de oc"'bre, por cı que 
se indulta a doiia Rocio Pranco Ferreira. 

Visto el expediente de indulto de dona Racio Franca Ferreira, con 
Ios informes del Ministeria Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Cıidiz, en scntencia 
de fecha 25 de octubre de 1990, como autora de un delito de receptaciôn, 
a La pena de seis meses y un dia de prisi6n menor y multa de 30.000 
pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pı1blico y derecho 
de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
eI ano 1983, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 18 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a dona Rocio Franco Ferreİra la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que na vuelva a cometer 
delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

, 


