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Vengo en indultar a don Jose Carmona Soto la pena privativa de Iibertad 
pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que abone las responsabilidades, 
civiles fıjadas en sentencia en el plazo que determine el Tribunal sen
tenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de ues anos, 
desde la publicaciôn del presente Real Decreto. 

'Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

21320 REAL DECRE1YJ 1488/1997, de 19 de septiembre, por el 
que se induUa a don Cesareo Ferndndez Corteguera. 

Visto el expediente de indulto de don Cesareo Femandez Corteguera, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal numero 1 de Oviedo, en sentencia 
de fecha 3 de abril de 1996, como autor de un delito de abandono de 
familia, ala pena de un mes y un dia de arresto mayor 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 1994; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de septiembre de 1997, 

Vengo en indUıtar a don Cesareo Femandez Corteguera la pena pri
vativa de Iibertad pendiente de cumpIimiento, a condici6n de que satisfaga 
puntuaimente las cantidades mensuales fijadas en la sentencia de sepa
raci6n judicial y no vuelva a cometer delito doloso en el piazo 4e cinco 
anos, desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia. 
MARGARITA MARfSCAL DE GANTE Y MmÔN 

21321 REAL DECRE1YJ 1489/1997, de 19 de septiembre, por et 
que se indulta a don Carlos Galtin Paradela. 

Visto el expediente de indulto de don Carlos Galan Paradela, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal senteneiador, condenado por 
la Secciôn Septima de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia 
de fecha 17 de enero de 191H, comə autor de un delito de robo, a la 
pena de seis meses y un dia de prlsl6n manor, con las accesorias de su ... 
pensiôn de todo cargo pUblico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1986; a propuesta de la 
Ministrn de J usticia y previa deliberaci6n del Consejo de Mlnistros en 
su reuniôn deldia 19 de septiembre de 1997, 

Vengo en indultar a don Carlos GaIan Paradela la pena privativa de 
Iibertad pendiente de cumpIiıniento, a condiciôn de que no vuelvaa cometer 
delito doloso en el plazo de cinco afios, desde la pubIicaciôn del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justici8.ı 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MmÔN 

JUAN CARLOS R. 

21322 REAL DECRE1YJ 1490/1997, de 19 de septiembre, por et 
que se indulta a don JeS'l1s Ganzdlez Carcaiio. 

Visto el expediente de indulto de don JesUs Goıızruez Carcafio, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, conde
nado por el Juzgado de ,10 Penal nıiınero 7 de Madrid, en sentencia de 
fecha 3 de enero de 1994, como autor de un delito de utiIizaci6n ilegitima 
de vehiculo de motor ajeno y uso de medio peligroso, en grado de tentativa, 
a la pena de cuatro 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 heehos cometidos en el ano 1992; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 19 de septiembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don JesUs Gonz8lez Carcafio la pena privativa 
de Iibertad pendiente de cumpIiıniento, por otra de treinta dias-mUıta, 
a satisfacer en cuotas diarias de 5,000 pesetas, euyo inicio y forma de 
cumplimiento sera deterrninado por el Tribunal sentenciador, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer deIito doloso en el plazo de cineo anos, desde 
la pubIicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y iıılRÔN 

JUAN CARLOS R. 

21323 REAL DECRE1YJ 1491/1997, de 19 de septiembre, por el 
que se indulta a doila [vonne Martinez Trives. 

Visto el expediente de indulto de dona Ivonne Martinez Trives, con 
los Informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por la Seccion Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, en sentencia 
dictada de fecha 20 de abril de 1995, resolutoria de recurso de apelaciôn 
interpuesto contrn otrn del Juzgado de 10 Penal numero 1 de Elche, de 
fecha 14 de diciembre de 1994, como autora de un delito de apropiaciôn 
indebida, a la pena de tres meses de arresto mayor J con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en eI afio 1991; a propuesta. 
de la Ministrn de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 19 de septiembre de 1997, 

Vengo en indultar a dona Ivonne Martinez Trives la pena privativa 
de libertad pendiente de cumpIiıniento, a condici6n de que abone las res
ponsabilidades civiles fijadas en sentencia en eI plazo que determine eI 
Tribunal sentenciadory no vuelva a cameterdelito dalosa durante eI tiempo 
de nonna1 cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MmÔN 

JUAN CARLOS R. 

21324 REAL DECRETO 1492/1997, de 19 de septiembre, por el 
que se indıdta a don Luis Moreno Cahido. 

Visto el expediente de indulto de don Luis Moreno Cabido, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal nıiınero 3 de Alicante, en sentencia de fecha 24 
de marzo de 1994, como autor de un delito de lesiones, a la pena de 
se.is meses de acresto mayor, con Iu accesorias de suspensi6n de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el afio 1990; a propuesta de la Ministrn de Justicia 
y previa deliberaciôn <lel Cons'lio de Ministros en su reuni6n del dia 19 
de septiembre de 1997, 

Vengo en conmuta.r a don 'Luis Moreno Cabido la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, por otrn de cien dias-mUıta, a satis
facer en cuotas diarias de 500 pesetas, cuyo inicio y forma de cumplimiento 
seni detenninado por eI Tribunal sentenciador, a condiciôn de que l!0 
vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres afios, desde la publicaci6n 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MmÔN 

JUAN CARLOS R. 

21325 REAL DECRE1YJ 149311997, de 19 de septiembre, por el 
que se indıdta a don Jose Luis Rando Jiınenez. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Luis Rando Jimenez, con 
los informes del Mini.terio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de la Penal nıiınero 4 de Mıilaga, en sentencia de fecha 
15 de octubre de 1994, como autor de un delito de robo, a la pena de 
tres meses de arresto mayor, con las' accesorias de suspensi6n de toda 
cargo publico y derecho de sufragio durante el tiernpo de la condena, 


