
12144 Jueves 17 abril 1997 BOE n(ım. 92 

en sentencia de fecha 13 de mayo de 1995, como cömplice de un delito 
contra la salud puhlica, a la pena de seis meses de arresto mayar y multa 
de 500.000 pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos come-
tidos en el afio 1993, a propuesta de la Ministra de Justici~previa deli· 
beraciôn del Consejo de Ministros cn su reuni6n de1 dia 14 de marzo 
de 1997, 

Vengo cn conmutar a dofıa Maria del MaT Aıvarez Alonso la pena pri
vativa de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de noventa dias-muI
ta, a satisfacer cn cuotas diarias de 500 pesetas, euyo İnicio y forma de 
cumplimiento serə. determinado por cı Tribunal sentenciador, a condiciôn 
de que no vuelva a corneter delito doloso en cı plazo de tres anos, desde 
la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministr~ de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

8248 REAL DECRETO 380/1997, de 14 de marzo, por el que se 
indulta a don Diego Alvarez Avila. 

Visto et expediente de indulto de don Diego Aıvarez Avila, con los 
informcs dd Ministcrio Fiscal y del Tribunal sentenciadof, condenado por 
la Audiencia Provincial de Badajozı en sentencİa de fecha 9 de marzo 
de 1985, coma autor de un dclito de rabo, a la pena de das afı.os de prisi6n 
menor, con las accesorias de suspensi6n de toda cargo publico y derecho 
de sufragio durante eI tiempo de la condena, par hcchos cometidos en 
el afio 1982, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniön del dia 14 de marzo de 1997, 

Vengo en indultar a don Diego Aıvarez Avila la pena privativa de libertad· 
pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que na vuelva a comcter delito 
doloso durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

. . 
Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

8249 REAL DECRETO 381/1997, de 14 de marzo, por el que se 
indultu a dona Nuria Maria Alvarez Carretero. 

Visto el expediente de indulto de dona Nuria Maria Alvarez Carreteroı 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciadorı con
denada por la Secciôn Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, en 
sentencia de fecha 13 de mano de 1995, como autora de un delito contra 
la salud publica, a la pena de dos afıos ı cuatro meses y un dfa de prisi6n 
menor y rnuIta de 1.000.000 de peseta.s, con las accesorİas de suspensi6n 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con· 
dcna, por hechos cometidos en cı afia 1994, a propuesta de la Mİnİstra 
de Justicia y previa.deliberaci6n del Consejo de Minİstros en su reuniôn 
del dia 14 de marzo de 1997, 

Vengo en conmutar a dofta Nuria Maria Aıvarez Carretero la pena 
privativa İrnpuesta, por otra de un afio de prisiôn, a condiciôn de que 
no vuelva a corneter delito doloso en eI plazo de cineo anos, desde la 
publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MlRON 

JUAN CARLOS R. 

8250 REAL DECRETO 382/1997, de 14 de marzo, por el qıuı se 
indUıta a don Bonifacio Aparicio Ma/cuarto. 

Visto el expediente de indulto de don Bonifacio Aparicio MaIcuarto, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal numero 24 de Madrid, en sentencia 

de feeha 5 de septiembre de 1994, como autor de un delito de estafa, 
a la pcna de un mes y un dfa de arresto mayor, con las accesorias de 
suspensiôn de todo eargo publico y derecho de sufragio durante eı tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1990, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 14 de marzo de 1997, 

Vengo en indultar a don BonifaCİo Aparicio Malcuarto'la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplirniento, a condiciôn de que abone las res
ponsabilidades civiles fıjadas en sentencia, en el plazo que determine el 
Tribuna1 sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo 
de dos afios, desde la publieaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

8251 REAL DECR1;",IV 383/1997. de 14 de marzo, por el que se 
indulta a don Juan Manuel Bohôrquez De/gado. 

Visto el expediente de indultode don Juan Manucl Bohôrquez Delgado, 
con las informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciadof, con
denado por el Juzgado de la Penal numero 3 de Cadiz, en sentencia de 
fecha 17 de junio de 1992, como autor de un delito frustrado de robo 
con fuerza en las cosas, a la pena de 60.000 pesetas de rnulta, por hechos 
cometidos en el ano 19R8, a propuesta de La Ministra de Justicia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 14 de marzo 
de 1997, 

Vengo en indultar a ,don .Juan Manuel Boh6rquez Delgado la pena de 
multa pendiente de cumpIİmiento, a condici6n de que no abandone el 
tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaci6n y no 
vuelva a corneter delito doloso en el plazo de tres anas, desde la publicaci6n 
del presentc Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministra de .Justicia, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MlRON 

JUAN CARLOS R. 

8252 REAL DECRETO 384/1997, de 14 de marzo, por el que se 
indulta a don Franci<.;co de Asis Crespo Girol. 

Visto eI expediente de İndulto de don Francisco de Asis Crespo Girol, 
con los informes del Mİnİsterio Fiscal y deI Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 PenaI nümero 4 de Sevilla, en sentencia 
de fecha 16 de enera de 1995, como autor de un de1ito de rabo, a la 
pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisi6n menor, con las acce
sorias de suspensi6n de tada cargo publİeo y derecho de sufragio durante 
el tiernpo de la con de na, por hechos come.tidos en el ana ı 994, a prapuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn de} Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 14 de marzo de'1997, 

Vengo en indultar a don Francisco de Asfs Crespo GiroI la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito doloso en eI plazo de dnca afıos, desde la publicaci6n del 
presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MlRON 

JUAN CARLOS R. 

8253 REAL DECRETO 385/1997, de 14 de marzo, por el que se 
indulta a don Luis Ferruindez Serrano. 

Visto cı expcdiente de indulto de don Luis Fermindez Serrano, con 
los informcs del Ministerio Fisca1 y de! Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numero 1 de C6rdoba, en sentencia de fecha 4 


