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de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de condena, 
por hechos cometidos en el ana 1990, a propuesta de La Ministra de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 7 
de febrero de 1997, 

Vengo en conmutar a don Orlando Mendoza Nieves La pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de noventa dias-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 3.000 pesetas, euya inicio y forma de 
cumplimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de das ai'ios desde 
la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dada en Madrid a 7 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

4488 REAL DECRETO 192/1997, de 7 de febrero, por el que se 
indulta a don Miguel Miguez Miguez. 

Visto el expediente de indulto de don Miguel Miguez Miguez, con los 
informes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de La Coruna, en sentencia 
de fecha 12 de febrero de 1994, resolutoria del recurso de apelaci6n inter
puesto contra otra del Juzgado de 10 Penal numero 2 de Santiago de Com
postela, de fecha 30 de septiembre de 1993, como autor de un delito de 
robo, ala pena de seis 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 eI afio 1988, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reunİôn del dia 7 de febrero de 1997, 

Vengo en indultar a don Miguel Miguez M:iguez la pena privaUva de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone el 
tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaci6n y no 
vuelva a cometer delito doIoso en el plazo de cinco MOS desde la pubııcaci6n 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 7 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

4489 REAL DECRETO 193/1997, de 7 de febrero, por el que se 
induUa a dona Concepci6n Roman Martinez. 

Visto el expediente de indulto de dofi.a Concepciôn Roman Martinez, 
con los inforrnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denada por eI Juzgado de 10 Penal nı1mero 2 de Pontevedra, en sentencia 
de fecha 7 de abril de 1995, como autora de un delito de hurto, a la 
pena de dos meses de arresto mayor, con las accesorias legales, por hechos 
cometidos en el afio 1993, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reurtiôn del dia 7 de febrero 
de 1997, 

Vengo en indultar a dofi.a Concepci6n Roman Martinez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no abandone 
eI tratamiento que tiene İniciado hasta alcanzar la total rehabilitaciôn 
y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco afios desde la 
publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 7 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

4490 REAL DECRETO 194/1997, de 7 de febrero. por el que se 
induUa a don Alfonso Romero Gonzd1ez de Peredo. 

Visto eI expediente de indulto de don AIfonso Romero GonzaJ.ez de 
Peredo, con los İnfonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciad.or, 
condenado por la Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, 
en sentencia de fecha 28 de abril de 1988, como autor de un delito de 

iııjurias graves, a la pena de dos meses de arresto mayor y multa de 30.000 
pesetas, con las accesorias de suspensiôn de tado cargo pı1blico y derechö 
de sufragio durante eI tiempo de condena, por hechos cometidos en el 
aii.o 1980, a propuesta de La Ministra de Justicia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 7 de febrero de 1997, 

Vengo en conmutar a don Alfonso Romero Gonzruez de Peredo La pena 
privativa de Iibertad pendiente de cumplimiento, por otra de cien dias-mul
ta, a satisfacer en cuotas ,diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio y forma 
de cumplimiento sera detenninado por el Tribunal sentenciador, a con
dici6n de que no vuelva a cometer delito doloso en eI plazo de cinco 
aii.os desde la publicaciôn deI presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 7 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARIT A MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

4491 REAL DECRETO 195/1997, de 7 de febrero, por el que se 
indulta a don Prancisco Javier Santana Valido. . 

Visto el expediente de indulto de don Franeisco Javier Santana Valido, 
con los informes del Ministerio Fiseal y del Tribuna1 sentenciador, con
denad.o por el Juzgado de la Penal nı1mero 1 de Tenerife, en sentenCİa 
de fecha 21 de febrero de 1994, como autor de un delito de robo, a la 
pena de seis meses y un dia de prisiôn menor, con las aceesorias de sus
pensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo 
de condena, por hechos cometidos en eI afio ı 990, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 7 de febrero de 1997, 

Vengo en conmutar a don Francisco Javier Santana Valido la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplirniento, por otra de noventa 
dias-multa, a satisfacer en cuotas diarias de 3.000 pesetas, cuyo inicio 
y forma de cumplimiento sera determinaəo por el Tribunal sentenciador, 
a condiciôn de que no vuelva a eometer delito doloso en el plazo de dos 
afi.os desde la publicaciôn deI presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 7 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

4492 REAL DECRETO 196/1997, de 7 de febrero, por eı que se 
indulta a don Eusebio Valladolid BoniUa. 

Visto eI expediente de indulto de don Eusebio Valladolid Bonilla, con 
tos inforrnes del Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia 
de fecha 2 de noviembre de 1994, como autar de un delito de estafa, 
a la pena de seis meses y un dia de prisiôn menor; un delito de falsedad 
de documento mercantil, a La pena de seis meses y un dia de prisi6n 
menor y multa de 30.000 pesetas, y un delito de estafa, a la pena de 
seis meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el afio 1979, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 7 de febrero de 1997, 

Vengo en conmutar a don Eusebio V~lladolid Bonilla las penas pri
vativas de libertad pendientes de cumplimiento, por otra de noventa 
dias-multa, a satisfacer en cuotas diarias de 3.000 pesetas, cuyo inİcİo 
y forma de cumplimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, 
a condiciôn de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos 
afios desde la pub1icaci6n del presente Real Decreto. . 

Dado en Madrid a 7 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 


