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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
26054 REAL DECRE1YJ 2284/1996. de 25 de octubre, por et que 

se indulta a dona Manuela Martin Bejar. 

Visto eI expediente de indulto de dofıa Manuela Martin Bejar con los 
informes del Ministerio Fİsca1 y de} Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido eo 
eI parrafo segundo del artiCUıo 2 del derogado C6digo Penal y previsto 

'en el vigente, en su art1culo 4.°, apartado tercero, por la Secciôn Cuarta 
de la Audiencia Provincial de Sevilla, que, en sentencia de fecha 6 de 
marzo de 1995, le conden6, corno autora de un delito de lesiones, a la 
pena de tres anas, seİs meses y veintiun dias de prisi6n menor, con las 
accesorias de suspensi6n de toda cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos eometidos en el afio 1993, 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 25 de oetubre de 1996, 

Vengo en eonmutar a dofia Manuela Martin Bejar la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un ano de prİsiôn, a eondici6n de que 
no vuelva a eometer delito doloso durante el tiempo de normal cumpli
miento de La eondena. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

26055 REAL DECRE1YJ 2285/1996, de 25 de octubre, por et que 
se induUa a don Zacarias Perez Rodriguez. 

Visto el expediente de indulto de don Zacarias Perez Rodriguez, con 
los infonnes del Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, ineoado 
en virtud de exposiei6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en eI parrafo segundo del artieulo 2.° del derogado Côdigo Penal y previsto 
en el vigente, en su artieulo 4.°, apartado tercero, por La Seeci6n Segunda 
de La Audieneia Provincial de Le6n, que, en sentencia de feeha 9 de marzo 
de 1995, resolutoria de reeurso de apelaciôn interpuesto eontra otra del 
Juzgado de 10 Penal nı.imero 2 de Leôn, de fecha 28 de julio de 1994, 
le eondenô, como autor de dos delitos de lesiones, a dos penas de das 
anas, cuatro meses y un dia de prisiôn menor, con las accesorias de sus
pensiôn de todo cargo pı.iblieo y derecho de sufragio durante el tiempo 
de La eondena, por hechos cometidos en el afio 1992, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 25 de octubre de 1996, 

Vengo en eonmutar a don Zacarias Perez Rodriguez cada una de las 
penas privativas de libertad impuestas, por otra de un afio de prisi6n, 
a condici6n de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo 
de nonnal eumplimiento de la condena. 

Dado enMadrid a25 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARJTA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

26056 REAL DECRBTO 2286/1996, de 25 de octubre, por et que 
se indulta a don JesUs Agra Prieto. 

Visto el expediente de indulto de don .Jesus Agra Prieto con los informes 
del Ministerİo Fiseal y del Tribunal sentenciador, condenado por el Juzgado 
de 10 Pena1 numero 22 de Madrid, en sentencia de fecha 20 de julio de 
1994, eomo autor de un delito de lesi6n eontra la salud publica, ala pena 
de cinco meses de arresto mayor y multa de 500.000 pesetas, con las 
accesorİas de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante eI tiernpo de la condena. por hechos cometidos en el afio 1993, 
a propuesta de la Ministra de Jm:' 'da y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia ",5 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don .Jesus Agra Prieto la pena privativa de libertad 
pendiente de cumplirniento, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito 
doloso durante el tiernpo de nonna1 eumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

26057 REAL DECRE1YJ 2287/1996, de 25 de octubre, por et que 
se indulta a don Marcos Alberich Montes. 

Visto el expediente de İndulto de don Mareos Alberich Montes, con 
los informes del Ministerio Fiseal y del Tribunal senteneiador, eondenado 
por la Seeciôn Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sen
tencia de fecha 1 de diciembre de 1994, como autor de un delito contra 
la salud publica, ala pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las aceesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con· 
dena, por hechos cometidos en el ano 1994, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de MinistrOB en su reuni6n 
del dia 25 de octubre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Marcos Alberich Montes la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un aİio de prisiôn, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito doloso durante el tiernpo de nonnal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

26058 REAL DECRETO 2288/1996, de 25 de octubre, por et que 
se indulta a·donAhmed Bninis. 

Visto el expediente de indulto de don Ahrned Bninis con los infonnes 
del Ministerio Fisca1 y del Tribuna1 sentenciador, condenado por el Juzgado 
de 10 Penal numero 20 de Barcelona, en sentencia de fecha 4 de julio 
de 1994, corno autor de un delito de lesiones, a la pena de dos afios y 
cinco meses de prisiôn menor, con las accesorias de suspensi6n de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en 1 de enero de 1992, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 25 de octubre de 1996, 


