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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
1 5245 REAL DECRETO 958/1997, de 20 de junio, por el que se 

indulta a don Julidn Diez Besa. 

Visto el expedlente de indulto de don JuliAn Diez Besa con 108 infonnes 
del Ministerio Flscal y del Tribunal sentenciador, incoado en virtud de 
exposici6n elevada al Gobierno al aınparo de 10 establecido en el p .... rafo 
segundo del artIculo 2.° del derogado C6digo Penal y previsto en el vigente, 
en su artfculo 4.", apartado tercero, por el Juzgado de 10 Penal nılıne
ro 13 de Madrid, que, en sentencia de fecba 14 de noviembre de 1995, 
le conden6, como autor de un delito de lesiones, a la pena de dos afias, 
cuatro meses y un dfa de prisi6n menor, con tas accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con· 
dena, por hechos cometidos en el ano 1994; a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaci6n del Cons<\io de Ministros en su reuniôn 
del dfa 20 dejunio de 1997, 

Vengo en conmutar a don Julian Diez Besa la pena privativa de libertad 
impuesta por otra de un ano de prisi6n, a condiciôn de que no vuelva 
a cometer dellto doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de 
lacondena 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

1 5246 REAL DECRETO 959/1997, de 20 de junio, por el que se 
induUa a don Jorge MartoreU Verdura. 

Visto el expediente de indulto de don Jorge Martorell Verdtıra, con 
los infonnes del Minlsterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposici6n elevada al Gobierno al aınparo de 10 establecido en 
el p8.rrafo segundo del artIculo 2."del derogado C6digo Penal y previsto en 
el vigente, en su artfculo 4.°, apartado tercero, por la Secciôn Segunda 
de la Audiencla Provincial de Barcelona que, en sentencia de fecha 18 
de abrll de 1996, resolutoria de recurso de apelaci6n interpuesto contra 
otra del Juzgado de 10 Penal numero 11 de Barcelona, de fecba 30 de 
noviembre de 1995, le conden6, como autor de un delito de lesiones, a 
la pena de dOB anos, cuatro meses y un dfa de prisi6n menor, con las 
accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el ano 1993; 
a propuesta de la Minlstra de Justicia y previa deliberaci6n del Cons<\io 
de Ministros en su reuni6n del dfa 20 dejunio de 1997, 

Vengo en conmutar a don Jorge Martorell Verdura la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de un afio de prisiôn, -8 condici6n de qııe 
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres afios desde la publi· 
caci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 20 dejunio de 1997. 

La Ministra de Just1cia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

1 5247 REAL DECRETO 960/1997, de 20 de junio, por el que se 
indulta a don Francisco Javier Albarrdn Garcıa. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Javier A1barran Garcia 
con los infonnes del Minlsterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con-

denado por el Juzgado de" 10 Penal numero 4 de Murcia, en sentencia 
de fecha 23 de noviembre de 1995, como autor de un delito de quebran· 
tamiento de condena, a la pena de das meses y un dia de arresto mayor, 
con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufra· 
gio durante el tiempo de la condens, por hecbos cometidos en el afio 
1993; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 20 dejuniô de 1997, 

Vengo en indultar a don Francisco Javier A1barrıin Garcfa la pena 
privativa de Iibertad pendient.e de cumplimiento, a condiciön de que no 
abandone el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total reha
billtaci6n y no vuelva a cometer delito doloso en el piazo de tres afios, 
desde la publicaci6n del present.e Real Deçreto. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

1 5248 REAL DECRETO 961/1997, de 20 de junio, por el que se 
indulta a don Jose Javier Alvarez Villaverde. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Javier Aıvarez ViIlaverde 
con 108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, coll
denado por la Secciôn Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, en 
sentencia de fecha 18 de septiembre de 1993, resolutoria de recurso de 
apelaci6n interpuesto contra otra del Juzgado de 10 Penal numero 10 de 
Madrid, de fecha 26 de maya de 1993, como autor de un delito de hurto, 
a la pena de cuatro meses de arresto mayor, con tas accesorias de sus
pensiôn de todo cargo publico y derecbo de sufragio 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 20 de junio de 1997, 

Vengo en indultar a don Jose Javier Aıvarez Viliaverde la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no abandone 
el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaci6n 
y no vuelva a comet.er delito doloso en el plazo de tres anos, desde la 
publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 20 dejunio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

15249 REAL DECRE1YJ 962/1997, de 20 de junio, por el que se 
indulta a don Juan MiguelArea Rodriguez. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Miguel A:rea Rodriguez, 
Con los infonnes del Ministerio Flscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secci6n Segunda de la .Audiencia Provincial de Oviedo, 
en sentencia de fecha 28 de junio de 1996, como autor 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 publico y derechode sufragio durante el tiempo de la 
condena, por hechoscometidos en el ano 1994; a propuesta de la Minis
ra de Justicia y previa deliberaci6n del Cons<\io de Ministros en su reuniôn 
del dia 20 de junio de 1997, 

Vengo en indultar a don Juan Miguel Area Rodriguez la pena privativa 
de Iibertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone 
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el tratamiento que tiene iniciado hasta a1canzar la total rehabilitaci6n 
y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres aiios, desde la 
publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y Mm6N 

JUAN CARLOS R. 

15250 REAL DECRETO 963/1997, de 20 de junio, por el que se 
induUa a don Juan Luis Arias Canavate. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Luis Arias Cafiavate, con 
los inforıııes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secci6n Septima de la Audiencia Provinclal de Madrid, en sentencia 
de fecha 26 de mayo de 1987, como autor de un delita de apropiaci6n 
indebida, a la pena de seis meses y un dfa de prisi6n menaı, 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 1982; 
apropuesta de la Ministra de Justicia y previa dellberaci6n del Cons<:io 
de Ministros en su reuni6n del dia 20 de junio de 1997, 

Vengo en indultar a don Juan Luis Arias Cafiavate la pena privativa 
de liberlad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que abone las re ... 
ponsabilidades civiles fyadas en sentencia en el plazo que determine el 
Tribunal sentenclador y no vuelva a cometer dellta doloso durante el tiempo 
de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 20 dejunio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y Mm6N 

JUAN CARLOS R. 

15251 REAL DECRE7YJ 96-+/1997, de 20 dejunio, por el que se 
induUa a don Ram6n Bo-nasıre Bertran. 

Visto el expediente de indulto de don Ham6n Bonastre Bertrıin, con 
los informes del Minlsterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secci6n Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona, en sen
tencia de fecha 30 de abril de 1991, como autar de un delltade malversaci6n 
de caudales pıiblicos, ala pena de un afio de prisi6n menor e Inhabilitaci6n 
absoluta durante seis anos y un dıa, con las accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la 
condena, por hechos cometidos en el aiio 1982; a propuesta de la Minis
tra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 20 dejunio de 1997, 

Vengo en indultar a don Ram6n Bonastre Bertnin la lnhabilitaci6n 
absoluta. y accesorias pendientes de cumplimiento, a condici6n de que 
na vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cum· 
plimienta de la condena. 

Dado en Madrid a 20 dejunio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

15252 REAL DECRETO 965/1997, de 20 de junio, por el que se 
induUa a don .Alvaro Calder6n Loba.to. 

Visto el expediente de indulto de don Aıvaro Calder6n Lobato, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secci6n Primera de la Audiencia Provincial de Maıaga, en sentencia 
de fecha 24 de febrero de 1995, como autar de un delita contra la salud 
publica, en grado de tentativa, a la pena de cuatro meses de arresto mayor 
y multa de 600.000 pesetas; un delita de atentado, a la pena de seIs meses 
y un dia de prisiôn menor, y delito de simulaci6n de delito, a la pena 
de tres meses de arresta mayor y multa de 100.000 pesetas, con las acce
sorias de su.pensi6n 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 deliberaci6n del Cons<:io de Ministros 
en su reuni6n del dia 20 de junio de 1997, 

Vengo en indultar a don Aıvaro Calderôn Lobato las penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condiciôn de que na vuelva 
a cometer delita doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de 
lacondena. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

15253 REAL DECRETO 966/1997, de 20 de junio, por el que se 
indulta a don Gabriel Cantale;jo Orihuela. 

Visto el expediente de indulta de don Gabrie1 Cantalejo Orihuela, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penaı numero 2 de C:idiz, en sentencia de fecha 
10 de junio de 1996, como autar de un delita de robo con fuerza, a la 
pena de dos meses y un dia de arresta mayor, con las accesorias de 8\lS
pensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1992; a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Cons<:io de Ministros en 
su reuni6n del dia 20 de junio de 1997, 

Vengo en conmutar a don Gabriel Cantalejo Orihuela la pena privativa 
de liberiad pendiente de cumplimienta por otra de sesenta dfas.multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 1.000 pesetas, cuyo lnicio y forma de 
cumplimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condicl6n 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro afios desde 
la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y Mm6N 

'JUAN CARLOS R. 

15254 REAL DECRE7YJ 967/1997, de 20 de junio, por et que se 
induUa a don Jose Dos Arıjos Angelo. 

Vista el expediente de indulto de don Jose Dos Ar\jos Angelo, con los 
informes del Mini.terio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal numero 4 de Girona, en sentencia de fecha 13 
de marzo de 1996,como autar de un delita de quebrantamiento de condena, 
a la pena de das meses y un dia de arresto m.ayor, 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 1993; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 20 dejunio de 1997, 

Vengo en indultar a don Jose Dos Al\ios Angelo la pena privativa de 
liberlad pendiente de cumplimienta, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delito doloso en el plazo de tres afios, desde la publicaci6n del presente 
Real Decreta. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y ~R6N 

JUAN CARLOS R. 

15255 REAL DECRETO 968/1997, de 20 de junio, por el que se 
indulıa adan Joaquin Esteban Mateo. 

Vi8ta el expediente de indulta de don Joaquin Esteban Mateo, con 
108 informes del Ministerio Fi8Cal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nıimero 1 de A1meria, en sentencia de fecha 
16 de abril de 1996, como autar de un delito de utilizaci6n ilegitima de 
vehiculo de motor ajeno, a la pena de un mes y un dfa de arresto mayor 
y privaciôn de! permiso de conducir por tres meses, y una falta de hurto, 
ala pena de cinco dias de arresto menor, con las accesorias de suspensi6n 
de tado cargopıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con-


