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Otras disposiciones,

MINISTERIO DE JUSTICIA

a cometer delito do!oso en e1 plazo de tres afios, desde la publicaciôn
de! presente Real Decreto.
Dado en Madrid a 20 de noviembre de 1997.

26235

JUAN CARLOS R.
REAL DEGRETO 1845/1997, de 5 de diciembre, porel que
se concede la Gran Gruz de la Orden de San Raimundo
de Peila/ort a don Miguel Viı'caıno Mdrquez.

En atenci6n a!os meritos y circunstancias que concurren en don Migue!
Vizcafno MArquez, a propuesta de !a Ministra de Justicia y previa deü·
beraci6n de! Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 6 de diciembre
de 1997,
Vengo en concederle !a Gran Cruz de la Orden de San Rafmundo de
Pefiafort.
Dado enMadrid a 5 de dlciembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Justicia,
MARGARlTA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN

26236

REAL DECRETO 1846/1997, de 5 de diciembre, por el que
se concede la Gran Gruz de la orden de San Raimundo
de Peiiofort a don Ji'rancisco Soto Nieto.

En atenci6n a 108 meritos y circtİnsfancias que concurren en don Francisco Soto Nieto, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deüberaci6n
del Consejo de Ministros en su reuni6n de! dfa 5 de dlciembre de 1997,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de san Ra!mundo de
Pefiafort.

La Ministta.de Justicia,
'MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

2()238

REAL DEGRETO 1754/1997, de 20 de noviembre, por el que
se induUa a don Vicente Antonio Martin Dominguez.

Visto e! expediente de indulto de don Vicente Antonio Martın Doınfn
guez, con !os informes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador,
incoado en virtod de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en el parrafo segundo de! articulo 2.0 del derogado C6digo Penal
y previsto en el vigente, en su articulo 4.°, apartado tercero, por el Juzgado
de 10 Penal nUınero 3 de A1caJıi de Henares que, en sentencia de fecIıa
10 de noviembre de 1994!e condenô, como autor de un delito de lesiones,
a la pena de dos afios, cuatro meses y un dia de prlsiôn menor, con Jas
accesorlas de suspensiôn de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio
durante el tiempo de !a condena, por hecIıos cometidos en e! afio 1992,
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn de! Consejo
de Ministros en.su reuniôn de! dia 20 de noviembre de 1997,
Vengo en conmutar a don Vicente Antonio Martın Domfnguez lıi. pena
privativa de libertad impuesta, por otra de un afio de prlsiôn, a condielôn
de que no vuelva a cometer delito do!oso en ei ptazo de tres afios, desde
la publicaciôn del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a 20 de noviembre de 1997.
JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 6 de dielembre de 1997.
JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARlTA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARİSCAL DE GANTE Y MIR6N
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REALDEGRETO 1753/1997, de 20 de noviembre, porelque
se indulla a don Jose Garcfa Garmona.

Visto el expediente de indulto de don Jose Garcia Carmona, con los
informes del Ministerio FiscaI y del Tribunal sentenciador, incoado en
virtod de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en
el pirrafo segundo del art;fculo 2.0 del derogado C6digo Penal y previsto
en el vigente, en su artfculo 4.° apartado tercero, por la Secciôn Novena
de la Audiencia Provincial de Barcelona que, en sentencia de fecba 9
de junio de 1993, resolutoria de recurso de apeJaci6n interpuesto contra
el Juzgado de 10 Penal nUınero 2 de Arenys de Mar, de fecha 26 de febrero
de 1993, le conden6, como autor de un deüto de robo, a la pena de .eis
meses y un dia de prlsi6n menor y otro delito de resistencia, a la pena
de tres me.es de arresto mayor y multa de 100.000 pesetas, con Jas accesorias de suspensiôn de todo cargo pıibüco y derecIıo de sufragio durante
el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1987, a propuesta
de la Ministra de Justicia y previa deüberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuniôn de! dia 20 de noviembre de 1997,
Vengo en indultar a don Jose Garcfa Carmona las penas privativas
de libertad pendientes de cumplimiento, a condiciôn de que no vue!va

REAL DEGRETO 1755/1997, de 20 de noviembre, por el que
se indulla a don Set Felipe Amor Gııerra.

Visto el expediente de indulto de don set Felipe Aınor Guerra, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, en sentencia
de fecha 22 de junio de 1996, como autor de un delito contra la salud
pıiblica. a la pena de un afio de prlslôn menor y multa de 500.000 pesetas,
con Jas accesorlas de suspensiôn de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos enın, los afios
1992 y 1993, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 20 de noviembre de 1997,
Vengo"ın indultar a don Set felipe Aınor Guerra la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a
cometer delito doloso en e! plazo de tres afios, desde la publicaciôn del
presente Real Decreto.
Dado en Madrid a 20 de noviembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
La. Ministra de Justıcia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y M1RÖN

