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15261 REAL DECRETO 974/1997, de 20 dejunio, por el que se 
indulta a don Manuel MaM"f!TO Marrero. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Marrero Marrero, con 
los informes del Mini.terio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numero 5 de Las Palmas, en sentencia de 
fecha 22 de abril de 1991, como autor de un delito de hurto, a la pena 
de un mes y un dia de arresto rnayor, con las acce90rias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con· 
dena, por hecho. cometidos en el MO 1988; a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaci6n del Cons<:jo de Ministros en su reuni6n 
del dia 20 de junio de 1997, 

Vengo en conmutar a don Manuel Marrero Marrero la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento por otra de sesenta dias-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 500 pesetas, cuyo inicio y forma de cum· 
plimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condici6n de 
que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y M1RÔN 

JUAN CARLOS R. 

1 5262 REAL DECRETO 975/1997 de 20, de junio, por el que se 
indulta a don Antonio Martinez Caro. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Martinez Caro, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal nUmero 1 de Jerez de la Frontera, en sentencia 
de fecha 23 de noviembre de 1994, como autor de un delito de quebran
tamiento de condena, a la pena de dos meses y un dia de arresto mayor, 
con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufra-. 
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el MO 
199 1; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del 
Con.ejo de Ministros en su reuni6n del dia 20 dejunio de 1997, . 

Vengo en conmutar a don Antonio Martinez Caro la pena privativa 
de libertad pendlente de cumplimiento por otra de ochenta d!as-mUıta, 
a .ati.facer en cuotas diarias de 1.000 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 MaO, desde 
la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justlcia. 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y M1RÔN 

15263 REAL DECRETO 976/1997, de 20 de junio, por et que se 
induUa a don Jose Antonio Morenc L6pez. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Antonio Moreno LOpez, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal nUmero 1 de Almeria, en sentencia 
de fecha 16 de abril de 1996, como autor de un delito de utilizaci6n i1egitima 
de vehiculo de motor aJeno, a la pena de un mes y un dia de arresto 
mayor y privaci6n del permiso de conducir por tres meses, y una falta 
de hurto, a la pena de cinco dias de arresto meDar i con las accesorias 
de suspen.i6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cıımetidos en el Ma 1985; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Cons<:jo de Ministros 
en su reuni6n del dia 20 dejunio ıJe 1997, 

Vengo en conmutar a don Jose Antonio Moreno LOpez las penas pri
vativas de libertad pendientes de cumplimiento por otra de sesenta 
dias-multa, a satisfacer en cuotas diiı.rıas de 2.000 pesetas, cuyo inicio 

y forma de cumplimiento sera determinado por el Tribunal sentenclador, 
a condici6n de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo 
de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

La. Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y M1RÔN 

JUAN CARLOS R. 

15264 REAL DECRETO 977/1997, de 20 de junio, por et que se 
indulta a don Bruno Moreno Ruiz. 

Vistô el expediente de indulto de don Bruno Moreno Ruiz, con los 
informes del Minist.erio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal nUmero 2 de Girona, eI) 8entencia de fecha 9 de 
abril de 1996, como autor de un delito de de80bediencia grave a la auto
ridad, a la pena de un mes y un dia de arresto mayor y multa de 100.000 
pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pı1blico y derecho 
de sufragio durant.e el tiempo de la condena, por hechos cometid08 en 
el MO 1995; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 20 dejunio de 1997, 

Vengo en conmutar a don Bruno Moreno Ruiz la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento por otra de sesenta dfas.mUıta, a satis
facer en cuotas diarias de 1.000 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 dos afios, de8de 
la publicaci6n del presente Real Decreto. . 

Dado en Madrid a 20 dejunio de 1997. 

La Mlnlstra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MlRON 

JUAN CARLOS R. 

15265 REAL DECRETO 978/1997, de 20 de junio, por et que se 
indulta a don Jose Real Organvidez. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Real Organvidez, con los 
informes del Mlnisterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal numero 1 de Jerez de la Frontera, en sentencia 
de fecha 12 de enero de 1993, como autor de un delito de estafa, a la 
pena de dOB meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el MO 1990; a propuesta de la Ministra 
de Justicla y previa deliberaci6n del Cons<:jo de Ministros en su reuni6n 
del dfa 20 dejunio de 1997, 

Vengo en conmutar a don Jose Real Organvidez la pena privativa de 
libertad pendlente de cumplimiento por otra de sesenta dias-mUıta, a satis
facer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio y forma de cuın
plimiento Bera determinado por el Tribunal senteilciador, a condiciôn de 
que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos afios, desde 
la publlcacl6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia.. 
MARGARITA Ml 1lSCAL DE GANTE Y MmÔN 

15266 REAL DECRETO 979/1997, de 20 de junio, por et que se 
indulta a don Manuet Rey CasteUano. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Rey Castellano, con los 
informes del Ministerio Fiscal y de\ Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal nUmero 1 de Jerez de la Frontera, en 8e'\tel'cla 
de fecha 5 de noviembre de 1992, coino autor de un dellto de estafa, 
a la pena de un mes y un ilfa de arresto mayor y una falta de apropiaci6n 
indebida, a la pena de cinco dias de arresto 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 Ma 1991; a propuesta 


