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22495 REAL DECRETO 1581/1997, de 10 de octul>re, por et que 
se induUa a don Fetix Jbaseta Cabaiias. 

Vi.to el expediente de indulto de don Felix Ibaseta Cabaiias, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal nıimero 1 de Santander, en sentencia de fecha 
22 de septiembre de 1995, como autor de un delito de lesiones, a la pena 
de un ano y un <Ifa de prisi6n menor, y una falta de lesiones, a la pena 
de diez dias de '"arresto menor, con las accesorias de suspensiôn de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante eı tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el ano 1993; a propuesta de la Ministra de Jıısticia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 10 
de octubre de 1997, 

Vengo en indultar a don Felix lbaseta Cabal\aS de la mitad de las 
penas privativas de libertad impuestas, a con<lfci6n de que no vuelva a 
cometer delito doloso en el plazo de tres afios desde la publicaciôn del 
presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

La Ministr'a d~ Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y Mm6N 

JUAN CARLOS R. 

22496 REAL DECRETO 1582/1997, de 10 de octul>re, por et que 
se indUıta a don Enrique Martınez Garcia. . 

Visto el expediente de indulto de don Enrique Martinez Garcia, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numero 21 de Madrid, en sentencia de fecha 
24 de febrero de 1995, como autor de un delito de apropiaci6n indebida, 
a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, con \as accesorias de 
suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1989; a propuesta de la. 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 10 de octubre de 1997, 

Vengo en indultar a don Enrique Martinez Garcia la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito doloso en el plazo de dos afio. desde la publicaci6n del 
presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y Mm6N 

JUAN CARLOS R. 

22497 REAL DECRETO 1583/1997, de 10 de octul>re, por et que 
se indulta a don Sebastidn Ruiz Romero. 

Visto el expediente de indulto de don Sebastiıin Ruiz Romero, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mimero 1 de iaen, en sentencia de fecha 27 
de mayo de 1993, como autor de un delito de quebrantaıniento de condena, 
a la pena de un mes y un dia de 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 1992; a. propuesta de la 
Mini.tra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
.u reuni6n del dia 10 de octubre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Sebastiıin Ruiz Romero la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento por otra de sesenta dias-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 3.000 pesetas, cuyo inlcio y forma de 
cumplimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos afios desde 
la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

22498 REAL DECRETO 1584/1997, de 10 de octul>re, por et que 
se indulta a rJ.Mı Vidal Serrenes Tmnero. 

Visto el expediente de indulto de don Vldal Serrenes Tomero, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribtınal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal de Segovia, en sentencia de fecha 25 de abril 
de 1995, como autor de dos delitos de lesiones, a las penas de cuatro 
meses de arresto mayor y dos afios cuatro meses y un <Ifa de prisi6n 
menor, con las accesorias de suspensiôn de tada cargo publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el ano i 1992; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 10 de octubre de 1997, 

Vengo en conmutar adan Vidal Serrenes Tomero las penas privativas 
de liberta.d impuestas por otl-a de un afio de prisiôn, a condiciôn de que 
no vuelvd. a cometer delito doloso en el plazo de cineo aİi.OB desde la 
publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

22499 REAL DECRETO 1585i1997,. de 10 de octubre, por et que 
se indıılta a don Alberto '!'ur Ponce. 

Visto el expediente de indulto de don Alberto Tur Ponce, con 108 infor
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la 
Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Madrit:l, en sentencia de 
fecha 3 de mayo de 1995, como autor de un delito contra la salud publica, 
a la pena de dos afios cuatro meses y un dia de prisiôn menor y multa 
de 1.000.000 de pesetas, 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 1990; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa 
deliberaciôn del Consı:jo de Ministros en su reuni6n del dia 10 de octubre 
de 1997, 

Vengo en conmutar a don Alberto Tur Ponce la pena privativa de liber
tad impuesta por otra de un afio de prisiôn, a condici6n 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 10 de octubre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MmON 

JUAN CARLOS R. 

22500 REAL DECRETO 1586/1997, de 10 de octul>re, por el que 
se indulta a doiia Pilar Zarza Gonzô.lez. 

Visto el expediente de indulto de dofia pi\ar zarza Gonzaıez, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada por 
la Secci6n Decimoquinta de la Audiencia Provincia\ de Madrid, en sentencia 
de fecha 7 de octubre de 1999, como autora de un delito contra la salud 
publica, a la pena de un mes y un <Ifa de arresto mayor y multa de 200.000 
pesetas, con Ias accesorias de suspensiôn de tado 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 Consı:jo de Ministros en su!"!,uni6n del <Ifa 10 de· octubre de 1997, 

Vengo en indultar a dofta pi\ar Zarza Gonzıilez la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a cometer 
delito doloso en el plazo de dos afios desde la publicaciôn del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

JUAN CARLOS R: 

La Ministra de Justicia. 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 


