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27465 REALDECRETO 1813/1997, de 1 dedicWmbre, porelque 
se indııUa a don Jes'Ils Cascallana Ferndndez. 

Visto el expediente de indulto de don JesUs Cascallana Fernandez, 
con los informeB <lel Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgacİo de 10 Penal nÜInero 2 de Leôn, en sentencia de 
fecha 17 de noviembre de 1996, como autor de un delito de robo, a la 
pena de dos meses dearresto mayor, con las' accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el ano 1994, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaciôn del 'Cons~o de Ministros en'su reuniôn 
del dia 28 de noviembre de 1997, 

Vengo en indUıtar a don JesUs Cascal1ana Fernandez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone 
el trataıniento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaciôn 
y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo ae dOB anoB, desde la 
publieaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

27466 REAL DECRETO 1814/1997, de 1 de diciembre, por el que 
se indııUa a don Rııbiin Chac6n peiia. 

Visto el expediente de indul~ de don Ruben Chacôn Pena, con los 
informes del Ministerio Fiscal y de1 Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal numero 1 de Las Palmas, en sentencia de fecha 
9 de marzo de 1996, como autor de un delito contra la seguridad del 
trıl.fIeo, a la pena de multa de 200.000 pesetas y privaci6n del permiso 
de eondueir durante cineo meses, por hechos eometidos en el ano 1993, 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Cons~o 
de Ministros en su reuni6n del dia 28 de noviembre de 1997, 

Vengo en eonmutar a don Ruben Chacôn Peiia la pena de privaci6n 
del permiso de conducir pendiente de cumplimiento, por otra de ciento 
veinte dfas-mUıta, a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo 
inicio y forma de cumplimiento sen!. determinado por e1 Tribunal sen
tenciador, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito do10so en el 
p1azo de tres ano., desde la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE YMIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

27467 REAL DECRETO 1815/1997, de 1 de diciembre, por el que 
se indııUa a dotia Margarita Fenoy Rosado. 

Visto el expediente de indulto de dona Margarita Fenoy Rosado, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por el Juzgado de 10 Penal nÜInero 7 de Madrid, en sentencia de fecha 
2 de diciembre de 1994, como autora de un delito contr8 la salud pıiblica, 
a la pena de seis meses y un dia de prisiôn menor y multa de 600.000 
pesetas, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo pı1blico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el ano 1994, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 28 de noviembre de 1997, 

Vengo en indultar a doiia Margarita Fenoy Roaado la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone 
e1 trataıniento que t1ene iniciado hasta alcanzar la total rehabi1itaciôn 
y no vuelva a cometer delito dolO8O en e! plazo de cuatro anos desde 
la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 1 de dicieı;ııbre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

27468 REAL DECRETO 1816/1997, de 1 de diciembre, por el que 
se indııUa a don Miguel Ferndndez Macho. 

Visto el expediente de indulto de don Miguel Fernandez Macho, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nÜInero 1 de Gij6n, en sentencia de fecha 
3 de maya de 1994, como autor de un delito de lesiones, a la pena de 
dos afi.os, cuatro meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias 
de suspensi6n de todo c/U'!lo pıiblico, y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la cendena, por hechos cometidos en el ano 1993, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previ!, deliberaciôn del Co~o de Ministros 
en su reuni6n del dia 28 de noviembre de 1997, 

Vengo en çonmutar a don Miguel Fernandez Macho la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un ano de prisiôn, a condiciôn de que 
no abandone el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total reha
bilitaci6n y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco,anos, 
desde la publicaci6n de! presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y,MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

27469 REAL DEÇRETO 1817/1997, de 1 de diciembre, por el que 
se indııUa a don Paıılo Enriqıuı Fontan Medina. 

Visto el expediente de indulto de don Paulo Enrique Fontan Medina, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal nÜInero 2 de Pontevedra, en sentencia 
de fecha 12 de febrero de 1996, como autor de un delito contra la seguridad 
de! trıl.fIco, ala pena de multa de 100.000 pesetas y prIvaci6n del permiso 
de conducir por tiempo de cinco meses, por hechos cometldos en el anö 
1996, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn de! 
Cons~o de Ministros en su reunlôn del dla 28 de noviembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Paulo Enrique Fontan Medina la pena de 
privaciôn del permiso de conducir pendiente de ~plimiento, por otra 
de cien dias-mUıta, a satlsfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo 
inicio y forma de cumplimiento sen!., determinado por e! TribunaJ sen
tenciador, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito dolO8O en el 
plazo de dos anos, desde la publicacl6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

27470 REAL DECRETO 1818/1997, de 1 de diciembre, por el que 
se indııUa a don Jos€ Goıızdlez Bord6n. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Goıız8lez Bord6n, con !os 
infonnes del Ministerio Fiscal y del TrIbunaJ sentenciador, condenado por 
la Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en sentencia 
de fecha' 16 de octobre de 1995, resolutoria de recurso de apelaciôn inter-

• puesto contra otra de! Juzgado de 10 PenaJ nÜInero 1 de Las Palmas, de 
fecha 11 de marzo de 1995, como autor de un delito contra la seguridad 
del trıl.fIco, a la pena de multa de 100.000 pesetas Y privaciôn del permiso 
de conducir por tiempo de tres meses y un dia, con las accesorias de 
suspensiôn de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante e! tiempo 
de la condena, por hecltos cometidos en el ano 1993, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Co~o de Ministros en 
su reuniôn del dia 28 de noviembre de 1997, 

Vengo en conmutar a'don Jose Goıız8lez Bord6n la pena de privaciôn 
del permiao de conducir pendiente de cumplimiento, por otra de sesenta 
dfas-multa, a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio 
y forma de cumplimiento sen!. determinado por el TribunaJ sentenciador, 
a condiciôn de que no vuelva a cometer delito dolO8O en el plazo de tres 
anos, desde la publicaciôn del presente Real, Decreto. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 


