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de la Audiencia Provincial de Madrid que, en sentencia de fecha 21 de 
noviembre de 1994, la condenô, como autora 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 suspensiôn de todo 
cargo pıiblico y derecho de sufraglo durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el afio 1991; a propuesta de la Ministııl de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 10 
de octubre de 1997, 

Vengo en conııiutar a dona Manuela Moya Roman la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de prisiôn, a condiciôn de que 
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres afios, desde la publi
cadôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octobre de 1997. 

La Ministra de JustIeIa, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

22484 REAL DECRETO 1570/1997, de 10 de octubre, por et que 
se induUa a don Alfonso Romero Gonztilez de Peredo. 

Visto el expediente de indulto de don Alfonso Romero Gonzı\.lez de 
Peredo, con los iuformes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, 
incoado en virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 e.ta
blecido en el artİculo 4.·, apartado tercero, del Côdigo Penal, condenado 
por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 29 de 
febrero de 1996, re80lutoria recurso casaciôn interpuesto contra otra de 
la Secciôn Stiptiına de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 3 de 
septiembre de 1995, como autor de un delito de estaCa, a la pena de dos 
meses de arresto ınayor y multa de 300.000 pesetas, con las acce80rİas 
de suspensiôn de todo cargo pıiblico y derecho de sufraglo durante el 
tiempo de la c\lndena, por hechos cometidos desde el ano 1962 a 1978; 
a propuesta de la Ministra, de Justicia y previa deliberaciôn del COAsejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 10 de octubre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Alfonso Romero Gonzı\.lez de Peredo la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de sesenta 
dias-multa, a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio 
y forma de cumplimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, 
a condiciôn de que no vuelva a cometer delito doloso d1il'Ə.llte el tiempo 
de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a ıo de octubre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARlTA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

22485 REAL DECRETO 1571/1997, de 10 de octubre, por et que 
se indulta a don Constantino Atvarez Lôpez. 

Visto el e"'rediente de indulto de don COnstaAtlnO Aıvarez L6pez, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal senteiıciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mİmero 3 de Oviedo, en senteRcia de fecha 
4 de octubre de 1995, como autor de un delito de imprudencia temeraria 
con resultado de lesione. y dafios, a la pena de un mes y un dia de arresto 
mayor y privaçiôn de1 permiso de conducir durante seis meses, 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 Censejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 10 de octubre de 1997, ' 

Vengo en cenmutar a don Constantino Aıiiarez L6pez la pena pri~tiva , 
de libertad pendiente de cumplimiento, por .. tra de' cien dias-multa, a 
satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesew, cuyo inicio y .... rma de cum
plimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condiciôR de 
que no vuelva a cometer delito dolo80 eA el plazo de tres afios, desde 
la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

ı.. Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y M1RON 

JUAN CARLOS R. 

22486 REAL DECRETO 1572/1997, de 10 de octubre, por et que 
se indulta a don J0s4 CaUejaS Ortiz. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Callejas Ortiz, con los iufor
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por el 
Juzgado de 10 Penal numero 2 de Elche, en sentencia de fecha 17 de 
diCİembre de 1994, como aut.Dr de un delito de robo con fuena. en casa 
habitada, a la pena de dos afios cuatro meses y un dia de prisi6n menort 

con tas accesorias de suspensi6n 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 Minisl:nts en su reuniôn del dia 10 de octubre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Josti Callejas Ortiz la pena privativa de liber
tad impuesta, por otra de un afia de prisiônt a condici6n de que no vuelva 
a cometer delito dolosə en et plazo ~e CİnC8 afi.os, desde la publicaciôn 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

La Mimstra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUANCARLOS R. 

22487 REAL DECRETO 1573/1997, de 10 de octubre, por et que 
se induUa a don J0s4 Antonio de Dios IgWsias. 

Visto eI expediente de indulto de don Jose Antonio de Dios Iglesias, 
con 108 infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, con· 
denado por la Audiencia Provincial de Zamora, en sentencia de fecha 
28 dejulio de 1995, re80lutoria de recurso de apelaciôn interpuesto contra 
otra del Juzgado de 10 Pena1 de Zamora, de fecha 1 de marzo de 1995, 
como autor de un delito de lesiones (cômplice), ala pena de dos meses 
y un dia ~ arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
publico y'derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos en el afio 199/; a propııesta de la Ministra de Justicia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia ıo de octubre 
de 1997, 

Vengo en conmutar a don Jose Antonio de Dios Iglesias la pena privativa 
de Iibertad pendiente de cumplimiento, por otra de ochenta dias-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio y forma de 
cumplimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y'Mm6N 

JUAN CARLOS R. 

22488 REAL DECRETO 1574/191J7, tIJe 10 de octubre, por et que 
se induUa a tL01J, Manuel FerruUul8z Barreiro. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Fern8.ndez Barreiro, con 
los iuforntes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciBdor, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal de AviMs, en sentencia de fecha 15 de abril 
de 1996, COIRO autor de un delito de abandono de familla, a la pena de 
das meses y un dia de arre-sto -mayor, con tas accesorias de suspensiôn 
de todo -ea.rgo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos desde 19S6 a 1996; a proıı-sta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 10 de octubre de 1997, 

Vengo en indUıtar a don Manuel Fern8.ndez Barreiro la pena privativa 
de libertad pendieiıte de cumplimiento, a condiciôn de que satisfaga las 

. deudas pendientes a la perjudicada y no vuelva a cometer delito 001080 
en el plazo de c.inco afios, desde la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

La Ministra de Justiela, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y M1RON 

JUAN CARLOS R. 


