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de octubre de 1995, como autor de un delito eontra la seguridad del tr,;fieo, 
a la pena de 300.000 pesetas de multa y privaciôn del permiso de conducir 
durante un ano, por hechos cometidos en cı afio 1994, a propucsta de 
la Minİstra de Justicia y previa delibcraci6n del Consejo de Ministros en 
su reuııiôn del dia 14 de marzo de 1997, 

Vengo en conmutar a don Luis Fernandez Serrano la pena de privaci6n 
de) pcrmiso de conducir impuesİa, por otra de tfes meses y un dia, a 
condici6n de que no ~elva a cometer dcUto doloso durante cı tiempo 
de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MAllISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

8254 REAL DECRETO 386/1997, de 14 de marzo, por el que se 
indulta a don Juan Francisco Garcia L6pez. 

Visto cı expediente de indulto de don Juan Francisco Garcfa L6pez, 
con los İnformes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con· 
dcnado por el Juzgado de 10 Penal niimero 1 de Cartagena, en sentencia 
de fecha 18 de mayo de 1993, como autor de un delito continuado de 
falsedad en documento me:rcantil, a la pena de dos anos, cuatro meses 
y un dia de prisi6n menor y multa de 100.000 pesetas, y un delito de 
estafa, a la pena de dos meses y un dia de arresto mayor, con Ias accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la con de na, por hechos cometidos en el afio 1985, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n deI Consejo de Mİnistro8 
en su reuniôn del dfa 14 de marzo de 1997, 

Vengo en c.onmut.ar a don Juan FranCİsco Garcİa Lôpez Ias penas pri
vativas de libertad impuestas, por olra de un afiD de prisİôn, a condiciôn 
de qııe na vuelva a cometer delito doloso en eI pIazo de dneo anos, desde 
la pııblicaciôn de1 presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Minİstra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MlRON 

JUAN CARLOS R. 

8255 REAL DECRETO 387/1997, de 14 de marz(}, por el que se 
indulta a don Agu,stin Luces Munoz. 

Visto eI expediente de indulto de don Agustın Luces Mufıoz, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
ci Juzgado de 10 Penal nıimero 4 de Oviedo, en sentencia de fecba 17 
de cncro de 1996, como antor de un delito de robo, a la pena de un 
mcs y un dia de arresto mayor, con las accesorias de suspensiôn de tado 
cargo publico y derecho de snfragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el afio 1993, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn de} dia 14 
de marzo de 1997, 

Vengo en indultar a don Agustfn Luces Mufı.oz la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vueIva a cometer 
delito doloso durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dada en Madrid a 14 de marıo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia. 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

8256 REAL DECRETO 388/1997, de 14 de marzo, por el que se 
indulta a don Andres Matias Contreras. 

Visto el expediente de indulto de don Andres Matias Contreras, con 
108 informes del Ministerio .fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado 'e 10 Penal nıimero 24 de Madrid, en sentencia de fecha 18 
de julio de' 19&4, coma autor de un delito de quebrantamiento de eondena, 
ala pena de d08 meses de arresto mayor, con his accesarias de suspens16n 
de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio durante.,ı tiempo de la con
dena, por hechos coriıetidos en el ana 1991, a propuesta' de la Ministra 

de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 14 de marıo de 1997, 

Vengo en indultar a don Andr.s Matias Contreras la pena privativa 
de libertad pendicnte de cumplimiento, a condiciôn de que na vuelva a 
cometer delit<> doloso en el plazo de tres afios, 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. 

8257 REAL DECRETO 389/1997, de 14 de marzo, por el que se 
indulta a don Teodoro Moreno Ve.qa. 

Visto eI expediente de İnduIto de don Teodoro Moreno Vega, con 108 
İnformes deI Minİsterio FiscaI y del Tribunal sentenciador, conaenado por 
la Secciôn Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentenCİa 
de fccha 17 de junio de 1996, resolutorİa de recurso de apelaciôn inter
puesto contra otra dcl Juzgado de 10 Penal nıimero 21 de Madrid, de fecha 28 
de abril de 1995, como autor de un delito contra la salud pıiblica, a la 
pena de multa de 100.000 pesetas y otra multa de 125.000 pesetas, por 
hechos cometidos en el afia 1994, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 14 
de marıo de 1997, 

Veııgo en indultar a don Teodoro Moreno Vega las penas de multa 
pendientes de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito 
doloso en eI plazo de dnca anos ı desde la publicaci6n del presente Real 
Decreto. t 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MlRON 

JUAN CARLOS R. 

8258 REAL DECRETO 390/1997, de 14 de marzo, por el que se 
ind'lLlta a don Jsidro Roca.Mico. 

. 
Visto el expedientt de indulto de don Isidro Roca Mico, con los 

informes del Ministerio Fiscal y del Tribnnal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Pena\ numero 1 de Girona, en sentencia de fecha 2 de 
junio de 1992, como autor de un dclito de robo con fucrza en Ias cosas, 
a la pena de un mes y un dfa de arrcsto mayor, con las accesorias de 
suspensi6n de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1988, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 14 de marzo de 1997, 

Vengo en conmutar a don Isidro Roca Mico la pena privativa de Iibertad 
-pendiente de cumplimiento, por otra de noventa dias-multa, a satisfacer 
en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio y forma de cumplimiento 
seni determinado por el Tribunal sentenciador, a condiciôn de que na 
vüelva a cometer delito doloso en el plazo de tres afios, 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 MlR6N 

JUAN CARLOS R. 

8259 REAL DECRETO 391/1997, de 14 de marzo, por el que se 
indulta a don Jose Maria Santamaria Concha. 

Visto eI expediente de indulto de don Jose Marıa Santamaria Concha, 
con los informes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, con
denado por eI Juzgado de 10 Penal numero 15 de Barcelona, en sentencia 


