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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
27981 REAL DECRETO 2587/1996, de 13 de diciembre, por el que 

se concede la Qran cruz de la Orden de San Raimundo 
de Pe'fwlort a don Ramôn Rodriguez Arribas. 

En atenci6n a 108 meritos y circunstancias que concurren en don Raman 
Rodriguez Arribas, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 13 de diciembre 
de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cnız de La Orden de San Raimundo de 
Pefıafort. 

Dado en Madrid ci 13 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE QANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

27982 REAL DECRETO 2380/1996, de 18 de noviembre, por el qne 
se indulta a don Justino G6mez Martin. 

Visto el expediente de indulto de don Justino G6mez Martın, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en 
el parrafo segundo de! articulo 2 del derogado C6digo Penal y previsto 
en el vigente, en su articulo 4, apartado tercero, por el Juzgado de 10 
Penal numero 2 Valladolid que, en sentencia de fecha 3 de abril de 1995 
le conden6, como autor de un delito de lesiones, a la pena de dos afios, 
cuatro meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n • 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el afio 1994, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 15 de noviembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don "Justino Gômez Martin la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n, a condiciôn de que no 
vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo'de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MlR6N 

• JUAN CARLOS R. 

27983 REAL DECRETO 2381/1996, de 18de noviembre, porel que 
se induUa a don Marao Antonio Alcubierre GÔmez. 

Visto el expediente de indulto de don Marco Antonio Alcubierre G6mez, 
con los infonnes del Ministeriö Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por eI Juzgado de 10 Penal numero 23 de Madrid, en sentencia 
de fecha 21 de abril de 1992, como autor de un delito continuado de 
robo, a la pena de dos afios, cuatro rneses y un dia de prisi6n menor, 
con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufra
gio 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 15 de noviembre de 1996, 

Vengo en indultar a don Marco Antonio Alcubierre Gômez la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no 
abandone el tratamiento iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaciôn 
y na vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

27984 REAL DECRETO 2382/1996, de 18 de noviembre, por el que 
se indulıa a don Gregorio Alegre Fernandez. 

Visto eI expediente de indulto de don Gregorio Alegre Fernandez, con 
los infonnes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Seeciôn Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia 
de fecha 14 de abril de 1993, como autor de un delito contra la salud 
publica, a la pena de un afio de prisiôn menor y multa de 500.000 pesetas, 
con Ias accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos en eI afio 1989, 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Minİstros en su reuniôn del dia 15 de noviembre de 1996, 

Vengo en indultar a don Gregoı:;io Alegre Fermindez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante eI tiempo de nonna1 cumplimiento de la 
eondena. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

27985 REAL DECRETO 2383/1996, de 18 de noviembre, por el qne 
se indulta a don Diego Angulo Ortiz. 

Visto el expediente de indulto de don Diego Angulo Ortiz, con los infor
mes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, eondenado por la 
Audiencia Provincial de Albacete, en sentencia de fecha 26 de septiembre 
de 1987, como autor de un delito de lesiones, a la pena de seis meses 
de arresto mayor y multa de 100.000 pesetas, con las accesorias de sus
pensiôn de todo eargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en eI afio 1984, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 15 de noviembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Diego Angulo Ortiz La pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, por otra de veinte dias-multa, a satis
facer en cuoms diarias de 5.000 pesetas, euyo inicio y forma de CUffi

plimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condiciôn de 
que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de nonnal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996 . 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

27986 REAL DECRETO 2384/1996, de 18 de noviembre, por el qne 
se indulta a don Jose Maria Blanco Comontes. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Maria Blanco Comontes, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal numero 1 de Va1ladolid, en sentencia 
de fecha 1 de junio de 1994, como autor de un delito continuado de robo, 
a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, con las accesorias de 
suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1993, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 15 de noviembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Jose Maria Blanco Comontes la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito doloso en el plazo de dos afios, desde la publicaci6n del 
presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 


