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el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaciôn 
y no vuelva a cometer delito doloso en el pIazo de cinco anos, desde 
la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 dejunio de 1997. 

La Ministm de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

15130 REAL DECRETO 927/1997, de 16 de junio, por el que se 
indulta a don Cesar Men6ndez Moradiellos. 

Visto el expediente de indulto de don Cesar Menendez Moradiellos, 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal mlmero 1 de Gij6n, en sentencia de 
fecha 13 de junio de 1994, como autor de un delito de receptaeiôn, a 
la pena de un ano de prisi6n menor y multa de 100.000 pesetas, 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 Justieia y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 13 dejunio de 1997, 

Vengo en conmutar a don eesar Menendez Moradiellos la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de cien dias-multa, a 
satisfaeer en euotas diarias de 500 pesetas, cuyo inicio y fonna de eum
plimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condici6n de 
que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres -afios, desde 
la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

1 5131 REAL DECRETO 928/1997, de 16 de junio, por el que se 
indulta a don Aureliano Paniagıta 19ual. 

Visto el expediente de indulto de don Aureliano Paniagua 19ual, con 
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secci6n Septima de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencla 
de fecha 21 de junio de 1988, como autor de un delito de tenencia ilicita 
de annas, a la pena de un aiıa de prlsi6n menor, con las accesorias de 
suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de ia condena, por hechos cometidos en el afio 1986; a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 13 dejunio de 1997, 

Vengo en indUıtar a don Aureliano Paniagua 19ual la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de nonna! cumplimiento de la 
condena. 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

1 5132 REAL DECRETO 929/1997, de 16 de junio, por el que se 
indulta a don Daniel Puente SimOn. 

Visto el expediente de indulto de don Daniel Puente Simôn, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencla de fecha 8 de mayo 
de 1995, resolutoria de recursO de casaciôn interpuesto contra otra de 
la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Santander, de fecha 
9 de junio de 1994, como autor un delito de leslones, a la pena de dos 
anos cuatro meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias de sus
pensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el ano 1991; a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 13dejunio de 1997, 

Vengo en indultar a don Daniel Puente Simôn la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelvaa cometer 
delito doloso durante el tiempo de nonnal eumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 16 dejunio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

15133 REAL DECRETO 930/1997, de 16 de junio, por el que se 
indulta a don Miguel Praıs Espinosa. 

Visto el expediente de indulto de don Miguel Prats Espinosa, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal de Manresa, en sentencia de fecha 13 de febrero 
de 1991, como autor de un delito continuado de falsedad de documento 
mercantil y falsedad de documento de identidad, a la pena de un ano 
de prisiôn menor y multa de 100.000 pesetas, y otro delito de tentativa 
de estafa, a la pena de 30.000 pesetas de multa, con las aecesorias de 
suspensiôn de todo cargo publico 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 deliheraciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn de! dia 13 de junio de 1997, 

Vengo en conmutar a don Miguel Prats Espinosa las penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, por otra de noventa dias-multa, 
a satisfacer en 'cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio y fonna de 
cumplimiento sera. determinado por eI Tribunal sentenciador, a condiciôn 
de que no vıİelva a cometer delito doloso en el pIazo de tres afios, desde 
la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 de junio de -1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

15134 REAL DECRETO 931/1997, de 16 de junio, por el que se 
indulta a don Jose Ranz Molinero. 

VIsto el expediente de indulto de don Jose Ranz Molinero, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal numero 8 de Madrid, en sentencia de fecha 19 
de enero de 1996, comil autor un delito de abandono de familia, a la 
pena de dos meses y un dia de arresto mayor y multa de 200.000 pesetas, 
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 
1991; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dla 13 dejunio de 1997, 

Vengo en indultar adon Jose Ranz Molinero la pena privativa de libertad 
pendlente de cumplimiento, a condici6n ~ que no vuelw a cometer delito 
doloso durante el tiempo de nonnal cumplimlento de la condena. 

Dado en Madrid a 16 dejunio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MlRÔN 

JUAN CARLOS R. 

15135 REAL DECRETO 932/1997, de 16 de junio, por el que se 
indulta a don Alonso de los Reyes Martinez. 

Visto el expediente de indulto de don Alonso de los Reyes Martinez, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secciôn Septima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en 
sentencia de fecha 20 de febrero 1986, como autor de un delito contra 
la salud pôblica, ala pena de dos anos de prisi6n menor, 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 1982; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deiiberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dia 13 de junio de 1997, 

Vengo en conmutar a don Alonso de los Reyes Martinez la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de un afio de prisiôn, a condiciôn de que 
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no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumpli-
miento de la condena. ' 

Dado en Madrid il 16 dejunio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

.nJAN CARLOS R. 

15136 REAL DECRETO 933/1997, de 16 de junio, por el que se 
induUa a don Francisco Bernardo Rodriguez Gamuz. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Bemardo Rodriguez 
Gamuz, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, 
condenado por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, 
en sentencia de fecha 31 de mayo de 1996, como autor de un delito contra 
la salud pıiblica, a la pena de dos afios, cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el afio 1993; a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 13 dejunio de 1997, 

Vengo en conmutar a don Francisco Bemardo Rodriguez Gamuz la 
pena privativa de libertad impuesta por otra de un ano de prisi6n, a con
dici6n de que satisfaga la multa impuesta en sentencia en el plazo que 
determine el Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso 
en el plazo de tres anos, desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 dejunio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

.nJAN CARLOS R. 

15137 REAL DECRETO 934/1997, de 16 de junio, por et que se 
indulta a don Manuet da Süva Pereira. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel da Silva Pereira, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del ~ribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numero 1 de Las Palmas, en sentencia de 
fecha 15 de septiembre de 1994, como autor de un delito de infracci6n 
del derecho de autor, a la pena de tres meses de arresto mayor y multa 
de 2.500.000 pesetas, con las accesçrias de suspensi6n de todo cargo pıibli
co y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos en el ano 1991; a propuesta de la Ministra de Jllsticia y previa: 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 13 de junio 
de 1997, 

Vengo en conmutar a don Manuel da Silva Pereira la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento por otra de noventa dias-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 3.000 pesetas, cuyo 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 tres anos, desde 
la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 dejunio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

.nJAN CARLOS R. 

15138 REAL DECRETO 935/1997, de 16 de junio, por el que se 
indulta a doiia Ana Vargas Ruiz. 

Visto el expediente de indulto de dona Ana Vargas Ruiz, con los informes 
del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada por la Secci6n 
Quinta de la Audiencia Provincial de Cadiz, en sentencia de fecha 18 de 
mayo de 1995, como autora de un delito contra la salud publica, a la 
pena de dos afios, cuatro meses y un dia de prisi6n menor y multa 
de 1.000.000 de pesetas, 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 1994; a propuesta de la Ministra de Justicia y previtı. 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 13 de junio 
de 1997, 

Vengo en conmutar a dona Ana Vargas Ruiz 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 cumplimiento de 
lacondena. 

Dado en Madrid a 16 dejunio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

.nJAN CARLOS R. 

1 5139 REAL DECRETO 936/1997, de 16 de junio, por et que se 
indulta a don Juan Carlos Zamorano Heras. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Carlos Zamorano Heras, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal nıimero 3 de Valladolid, en sentencia 
de fecha 3 de octubre de 1995, como autor de un delito contra la seguridad 
del trıifico, a la pena de 160.000 pesetas de multa y privaci6n del permiso 
de conducir 0 facultad de obtener por tiempo de doce meses, 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 1994; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 13 dejunio de 1997, 

Vengo en conmutar a don Juan Carlos Zamorano Heras la pena de 
privaci6n del permiso de conducir por otra de cincuenta dias-multa, a 
satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio y forma de cum
plimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condici6n de 
que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres afios, desde 
la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

.nJAN CARLOS R. 

1 5140 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secciôn Ouar
ta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recurso Q4..739j1995, interpuesto por don 
Julio Sdnchez Martinez, en nombre y representaciôn de 
don Juan Antonio Sanchis Bonet. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Julio San
chez Martinez, en nombre y representaci6n de don Juan Antonio Sanchis 
Bonet, contra la Administraci6n del Estado sobre indemnizaci6n por fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia, la Secci6n Cuarta de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, 
con fecha 29 de enero de 1997, cuya parte dispositiva dice: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Juan Antonio Sanchis Bonet, contra la Resoluci6n del 
Ministro de Justicia e Interior, de 25 de abril de 1995, que desestim6 
la reclamaci6n de indemnizaci6n a caı:go del Estado por el funcionamiento 
de la Administraci6n de Justicia, por ser dicha Resoluci6n, en los extremos 
examinados, conforme a Derecho. Sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Orgıinica 
6/1985, de 1 de julio, deı Poder Judicial, y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin Ofıcial del EstadOl para 
general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de la men
cionada sentencia. 

10 que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. , 
Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ram6n Garcia Mena. 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n de Justicia. 


