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20767 REAL DECRETO 1405/1997, de 5 de sepıiembre, porel que 
se induUa a d<m Ra/ael Estevez Lado. 

Visto el expediente de indulto de don Rafael Esrevez Lado, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal nıimero 2 de Santiago de Compostela, en sentencia 
de fecha 27 de octubre de 1993, como autor de un delito de quebrantamiento 
de condena, a la pena de dos meses y un dia de arresto mayor, con las 
accesorias de suspensiôn de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en et afio 1992; 
a propuesta de la Mlnistra de Justicia y previa deliberaciôn del Col1S<\io 
de Ministros en su reuniôn del dia 5 de septiembre de 1997, 

Vengo en indUıtar a don Rafael Esrevez Lado la pena privativa de 
libertad pendiente de cumpliıniento, a condiciôn de que no vuelva a cometer 
delito doloso en el piazo de dos afios desde la publicaciôn del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20768 REAL DECRETO 1406/1997, de 5 de sepıiembre, por el que 
se induUa a don Jose Antonio Ferrnindez And~ar. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Antonio Ferruindez Andıijar, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal nıimero 2 de Alicante, en sentencia de 
fecha 24 de febrero de 1995, como autor de un delito contra la seguridad 
del trıi.fico, a la pena de 100.000 pesetas de multa y privaciôn del perrniao 
de conducir por tres meses y un dla, por hechos cometidos en el afio 1989; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dla 5 de septiembre de 1997, . 

Vengo en conmutar a don Jose Antonio Fernandez Andıijar1a pena de 
privaciôn del perrniso de conducir pendiente de cumpliıniento por otra 
de noventa dias-multa, a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, 
cuyo inicio y forma de cumpliıniento serıl.n determinados por el Tribunal 
sentenciador, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito doloso en 
el piazo de do. afios desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARWS R. 

20769 REAL DECRETO 1407/1997, de 5 de sepıiembre, porelque 
se induUa a d<m Fernando Franco Mirqftores. 

Visto el expediente de indulto de don Fernando Fraİıco Miraflore8, 
con 108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador; con
denado por el Juzgado de 10 Penal mlmero 24 de Madrid, en 8entencia 
de fecha 24 de febrero de 1995, como autor de un delito de robo con 
intimidaciôn en las personas frustrado, a la pena de dos meses y un dia 
de arresto mayor, con las accesorias de suspension de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena,. por hechos com.,. 
tidos en el afio 1994; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deli· 
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del <lia 5 de septiembre 
de 1997, 

Vengo en conmutar a don Fernando Franco Miraflores la pena privativa 
de libertad pendiente de cumpliıniento por otra de cuarenta di .... multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 1.000 pesetas, cuyo inicio y forma de 
cumpliıniento serıin deterıninados por el Tribunal sentenciador, a con
diciôn de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres afioa 
desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL D~ GANTE Y M1RÔN 

JUAN CARLOS R. 

20770 REAL DECRETO 1408/1997, de 5 de sepıiembre, por el que 
se indulıa a don Manue! G6mez Leiva. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Gômez Leiva, con los 
" informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 

el Juzgado de 10 Penal nıimero 3 de Jerez de la Frontera, en sentencia 
de fecha 26 de octubre de 1995, como autor de un delito de quebrantaıniento 
de condena, ala pena de dos meses y un dia de arresto mayor, con las 
accesorias de suspensiôn 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 deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 5 de septiembre de 1997, 

Vengo en indultar a don Manuel Gômez Lelva la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone el 
trataıniento que tiene lniciado hasta alcanzar la total rehabilitaci6n y no 
vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres afio. desde la publicaciôn 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justiçia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARWS R. 

20771 REAL DECRETO 1409/1997, de 5 de sepıiembre, por e! que 
se induUa a d<m Juan Manuel Guya Galvdn. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Manuel Goya Galvıin, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en sentencia de 
fecha 13 de noviembre de 1987, como autor de un delito dı> robo, a la 
pena de dos meses de arresto mayor, con las accesorias de suspenslôn 
de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el afio 1985; a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Mlnistros en su reuni6n 
del dia 5 de septiembre de 1997, 

Vengo en indultar a don Juan Manuel Goya Galvıin la pena privativa 
de libertad pendiente de cumpliıniento, a condlci6n de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumpliıniento de la 
condena. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARWS R. 

20772 REAL DECRETO 1410/1997, de 5 de sepıiembre, por e! que 
se induUa a d<m Nordin Hamed Mohamed. 

Visto el expediente de indulto de don Nordin Hamed Mohamed, Con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en sen
tencia de fecha 28 de enero de 1988, como autOr de un delito contra 
la salud pıiblica, a la pena de un afio y seis meses de prisiôn menor, 
con las accesorias de suspensiôn de todo cargo pıiblico y derecho de sufra. 
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1984; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa delibeıııciôn del Col1S<\io 
de Ministros en su reuniôn del dia 5 de septiembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Nordin Hamed Mohamed la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de un afio de prisiôn, a condiciôn de que 
no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumpli· 
ıniento de la condena. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Mlnistra de Justlcia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARWS R. 
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20773 REAL DECRETO 1411/1997, de 5 de septiembre, per el que 
se induUa a don Francisco Hi:nojos Torrej6n. 

Visto eI expediente de indulto de. don Francisco Hinojos To~6n. con 
108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenad.o 
por eI Juzga.do de 10 Penal mİmero 3 de Jerez de la Frontera, en sentencia 
de fecha 12 de septiembre de 1995, corno autor de un delito de des<r 
bediencia, 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 publico y derecho 
de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el afio 1993; a propuesta de la Ministnl de Justicia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n de! dia 5 de septiembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Francisco Hinojos Torrej6n la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento por otra de cincuenta dias-mu1ta, 
a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio y forma de 
cump1imiento senin determinad.os por eI Tribuna1 sentenciador, a con
diciôn de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos anos 
desde la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Ju.sticta, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20774 REALDECRETO 1412/1997, de 5 deseptiembre, porel que 
se irntuUa a dmı Rqfae! Hi1Wjos Torrej6n. 

Visto el expediente de indulto de don Rafael Hinojos Torrejôn, con 
108 infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciad.or. condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mimero 3 de Jerez de la Frontera. en sentencia 
de fecha 12 de septiembre de 1995, como autor de un delito de de~ 
bediencia, a la pena de un mes y un dia de arresto mayor y multa de 100.000 
pesetas, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo ptiblico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hech08 cometidos en 
el aİio 1993; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa detiberaciôn 
del Consejo de Ministtos en su reuni6n del dia 5 de septiembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Rafael Hinojos Torrejôn la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento por otra de cincuenta dias-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inieİo y fonna de 
cumplimiento senin detenninados por el Tribunal sentenciad.or, a con
dici6n de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos anos 
desd.e la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

20775 REALDECRETO 1413/1997, de 5 de septiembre, por ei que 
se indulta a don Tomas Jimenez Alonso. 

Visto el expediente de indulto de don Tomas Jimenez Alonso, con 108 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de Instrucciôn mımero 3 de Burgos, en sentencia de fecha 14 
de julio de 1989, como autor de un delito de quebrantamiento de condena, 
ala pena de cuatro meses de arresto mayor, con las accesorias de sus
pensiôn de todo cargo ptiblico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1987; a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 5 de septiembre de 1997, 

Vengo en indulta.r a don Tomas Jimenez Alonso la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a eondici6n de que no vuelva acometer 
delito doloso en el plazo de d08 afios desde la publicaci6n del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MlRÖN 

JUAN CARLOS R. 

20776 REALDECRETO 14J.t11997, de5desepti<mıbre, perelque 
se indulta a don Jose Manuel Maestre de/, Moral. 

Vısto el expediente de indu1to de don Jose Manuel Maestre del Moral, 
con 108 infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, con
denado por el Juzgado _de 10 Penal mimero 3 de Jerez de la Frontera, 
en sentencia de fecha 20 de septiembre de 1995, como autor de un delito 
de robo con intimidaci6n, a la pena de cuatro afios dos meses y un dia 
de prisi6n menor, con las accesoria8 de 8uspensiôn de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tldos en el aİlo 1993; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn de! dfa 5 de septiembre 
de 1997, 

Vengo en conmutar a don Jose Manuel Maestre del Moralla pena pri
vativa de libertad impuesta por oua de dos anos de prisiôn, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el p1azo de cinco ajios desde 
la publicaciôn del presente Real Decreto. 

~o en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20777 REAL DECRETO 1415/1997, de 5 de septi<mıbre, per el que 
se indulta a donAntonio Jesüs Moya GOnZdLeZ. 

Visto el expediente de indulto de dOR Antonio Jes1İS Moya GonzaIez, 
con 108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secciôn Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, 
en sentencia de fecha 11 de julio de 1996, resolutoria de recurso de ape
lacİôn interpuesto contraotrade1 Juzgado de 10 Pena1 nı1mero 24 de Madrid, 
de fecha 5 de mano de 1996, como autor de un delito de abandono de 
familia, a la pena de dos meses y un dia de arresOO mayor y multa de 
200.000 pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo plİblico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos en el ano 1993; a propuesta de la Minisfra de Justicia y previa deli
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 5 de septiembre 
de 1997, 

Vengo en indultar a don Antonio Jes1İS Moya GonzaIez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que abone pun
tua1mente las obligaciones econômicas fijadas en la sentencia y no vuelva 
a cometer delito dol0s0 en el plazo de cineo anos desde la publicaciôn 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARQARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

20778 REAL DECRETO 1416/1997, de 5 de sep'i<mıbre, por ei que 
se irntuUa a dmı RqfoolRojas Fern4ndez. 

Visto et expediente de indulto de don Rafael Rojas Ferruindez, con 
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mlmero 3 de Jerez de la Frontera, en sentenCİa 
de fecha 12 de septiembre de 1996, como auOOr de un delito de deso
bediencia. a la pena de un mes y un dia de arresto mayory multa de 100.000 
pesetas, con las accesorlas de 8uspensiôn de todo cargo publico y derecho 
de sufragio durante et tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el ano 1993j a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reunİôn del dia 5 de septiembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Rafael Rojas Ferrui.ndez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento por otra de cincuenta dias-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio y fonna de 
cumplimiento senin determinad08 por el Tribunal sentenciador, a con
diciôn de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos aİl08 
desde la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 


