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26199 REAL DECRETO 2319/1996, de 31 de octubre, por el que 
se indulta a don Federico Bordalas Jimenez. 

Visto eI expediente de indulto de don Federico Bordalas Jimenez, con 
10s informcs de! Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secciôn Segunda de la Audiencia ProVİncia1 de Alicante, eu sent.encia 
de fecha 2 de maya de 1994, como autor de un delito de trafico de drogas, 
a la pena de das anos cuatro meses y un dia de prisi6n menor y multa 
de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante el tiempo de La condena, por hechos 
cometidos eu eI afia 1990, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 31 de octubre 
de 1996, 

Vengo eu conmutar a don Federico Bordalas Jimenez la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

26200 REAL DECRETO 2320/1996, de 31 de octubre, por el que 
se indulta a don Enrique Ola Valiente. 

Visto el expediente de indulto de don Enrique Cia Va1iente con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal numero 3 de Cadiz, en sentencia de fecha 19 de 
febrero de 1992, como autor de un delito de robo, a la pena de cuatro 
meses de arresto mayor, con las accesorias legales de suspensi6n de 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 
deliberaci6n det Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 31 de oetubre 
de 1996. 

Vengo en indultar a don Enrique Cia Valiente la pena privativa de 
libertad pendiente de cump1imiento, a ei.:ındici6n de que no abandone et 
tratamiento que tiene inieiado hasta alcanzar La total rehabi1itaci6n y no 
vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos afios desde la publicaei6n 
del presente Real Deereto. 

Dado "en Madrid a 31 de oetubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR;6N 

JUAN CARLOS R. 

26201 REAL DECRETO 2321/1996, de 31 de octubre, por el que 
se indulta a don Vicente Gonzdlez Rodriguez. 

Visto el expediente de indulto de don Vicente Gonz8J.ez Rodriguez, con 
10s informes del Ministerio Fisea1 y del Tribunal sentenciador, condenado 
por e1 Juzgado de 10 Penal numero 3 de Murcia, en sentencia de feeha 28 
de enero de 1994, eomo autor de un delito de apropiaci6n indebida, a 
la pena de dos meses y un dia de arresto mayor, con 1as accesorias de 
suspensi6n de todo cargo publico y dereeho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1984, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n de! Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 31 de oetubre de 1996, 

Vengo en indUıtar a don Vicente Gonz8J.ez Rodriguez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de normal cuınplimiento de la 
condena. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

26202 REAL DECRETO 2322/1996, de 31 de octubre, por el que 
se indulta a don Pedro Manuel Jato Merayo. 

Visto el expediente de indulto de don Pedro Manuel Jato Merayo, con 
los informes del Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secci6n Primera de la Audiencia Provincial de Le6n, en sentencia 
de fecha 9 de febrero de 1994, como autor de un delito contra la salud 
pı1blica, a la pena de dos afios euatro meses y un dia de prisi6n menor 
y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo 
cargo pı1blieo 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 31 
de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Pedro Maıiuel Jato Merayo La pena privativa 
de libertad pendiente de eumplimiento, a condici6n de que no abandone 
el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaci6n 
y no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

26203 REAL DECRETO 2323/1996, de 31 de octubre, por el que 
se indulta a don Fernando Lauder Ruiz. 

Visto el expediente de indulto de don Fernando Lauder Ruiz, con los 
informes del Ministerio Fiscal ydel Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Pena1 nı1mero 6 de Madrid, en sentencia de fecha 24 
de octubre de 1994, como autor de un delito contra la seguridad del tr8fico, 
ala pena de 100.000 pesetas de multa y privaei6n del permiso de eonducir 
por seis meses, por hechos cometidos en el afio 1992, a propuesta de 
la Ministra de Justieia y previa deliberaci6n de1 Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 31 de octubre de 1996. 

Vengo en conmutar a don Fernando Lauder Ruiz la pena de privaci6n 
del permiso de conducir pendiente de cumplimiEmto, por otra de veinte 
dias-multa, a satisfacer en cuotas diarias de 10.000 pesetas, euyo inicio 
y forma de cuınplimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, 
a condici6n de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo 
de normal cumplimiento de la eondena. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

26204 REAL DECRETO 2324/1996, de 31 de octubre, por el que 
se indulta a don Jose Manuel Madruga Galdn. 

Visto e1 expediente de indulto de don Jose Manue1 Madruga GalAn, 
con los informes de1 Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Pena1 numero 3 de Murcia, en senteneia 
de fecha 14 de diciembre de 1994, como autor de un delito de conduc
ci6n de vehiculo de motor b::ijo influencia de bebidas aleoh6licas, a la 
pena de 100.000 pesetas de multa y privaci6n del penniso de conducir 
vehicu los de motor 0 de la facultad de obtenerlo por tiempo de tres 
meses y un dia, por heehos cometidos en el ano 1994, a propuesta de 
La Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 31 de octubre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Jose Manuel Madruga Galan la pena de pri
vaci6n del permiso de conducir pendiente de cuınplimiento, por otra de 
veinte dias-multa, a satisfacer en cuotas diarias de 10.000 pesetas, euyo 
inicio y forma de cumplimiento sera determinado por et Tribunal sen
tenciador, a condici6n de que no vuelva a cometer delito doloso durante 
el plazo de tres afios desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 


