
Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia 31 de diciembre de 1997, 

Lo que digo a V. L para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n de Justicia. 

28020 REAL DECRETO 18.711997, de 5 de diciıımbre, por III qWJ 

se 1:ndulta a. don Carlos Blaru:o Doba.rga.ne,<;. 

Visto el expediente de indulto de don Carlos Blanco Dobarganes, con 
1015 iniormes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numero 2 de Baracaldo, en sentencia de fecha 5 
de noviembre de 1994, como autor de un delito de lesiones, a la pena 
de dos anos cuatro meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el ano 1993, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en conmııtar a don Carlos Blanco Dobarganes la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un ano de prisi6n, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco anos, desde la 
publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRON 

JUAN CARLOS R. 

28021 RE,4L DECRETO 184811997, de 5 de dicienıbro, por el que 
se 1:ndulta a. don JesUs Ca.cha.n AıColea., 

Visto el expediente de indulto de don Jesus Cachan Alcolea, con los 
iniormes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secci6n Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 
fecha 28 de mayo de 1994, como autor de un delito contra la salud publica, 
ala pena de tres anos de prisiôn menor y multa de 1.000.000 de pesetas, 
con las accesorias de suspensiôn de todo cargo pı1blico y derecho de sufra" 
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el ano 
1992, a propuesta de la Ministra de .Justicia y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Jesus Cachan Alcolea la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un ano de prisiôn, a condici6n de que no 
VIle1va a cometer de1ito doloso durante e1 tiempo de normal cump1imiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRON 

JUAN CARLOS R. 

28022 REAL DECRETO 184911997, de 5 de dicimnb,'e, pD?' el qw 
se indulta a. don Zoilo Canıpos Jinwnez. 

Visto el expediente de1 indulto de don Zoilo Campos Jimenez, con los 
iniormes del Minİsterio Fisca.l y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secciôn Segunda de la Alldiencia Provincial de Alicante, en sentencia 
de fecha 8 de febrero de 1995, como autor de un delito de robo, a la 
pena de cuatro aiios dos meses y un dia de prisiôn menor, con las accesorias 
de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el ano 1987, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y prevİa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reunİôn del dia 5 de dicİembre de 1997, 

Vengo en indultar a don Zoilo Campos Jimenez la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimİento, a condici6n de que no abandone el 
tratamiento que tiene inidado hasta alcanzar la total rehabilitaciôn y no 

vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cİnco anos, desde la publi" 
caciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRÔN 

JUAN CARLOS R. 

28023 REAL DECRETO 185011997, de 5 de dicienıbre, por el qWJ 

se 1:ndulta. a don Anton1:o Cuevas Hernıoso. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Cuevas Hermoso, con 
los İnfomıes del Mİnİsterio Fiscal y del Trİbunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numero 5 de Madrid, en sentencia de fecha 17 
de julio de 1996, como autor de un delito de lesiones, ala pena de dos 
afıos cuatro meses y un dfa de prisİ6n menor, con las accesoria.<ı de sus· 
pensi6n de todo cargo publico 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 deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en conmutar 30 don Antonio Cuevas Hermoso la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un ano de prisi6n, 30 condiciôn de que 
abone las responsabilidades civiles fijadas en sentenda en el plazo que 
detemıine e1 Tribunal sentenciador y no vue1va a cometer delito doloso 
en el plazo de cuatro a.ı\os, desde la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTR6N 

JUAN CARLOS R. 

28024 REAL DECRETO 1851/1997, de 5 de Iticümıbre, por el q'w 
se indulta a don JeS11s Dorrıingo Pelı:tz. 

Vİsto el expediente de İndulto de don .Jesus Domingo Pelaz, con los 
iniormes del Mİnisterio Fiscal y del Tribunal sentencİador, condenado por 
la Secci6n Segunda de la Sala. de 10 Penal de la Audienda Nacional, en 
sentencia de fecha 15 de febrero de 1995, como autor de un dehto contra 
la salud publica, ala pena de un ano de prİsiôn menor y multa de 999.000 
pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pubhco y derecho 
de sufragio durante e1 tiempo de la condena, por lıechos cometidos en 
el ano 1991, a propııesta de la Ministra de Justicia y previa dehberaciôn 
del Consejo de Minİstros en su reuniôn del dia 5 de dİcİembre de 1997, 

Vengo en indııltar a don .Tesus Domingo Pelaz la pena privativa de 
1ibertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone el 
tratamİento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabİlitaciôn y no 
vuelva a cometer delito doloso en elplazo de cinco anos desde lapublicaci6n 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de dicİembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRON 

mANCARLOSR 

28025 REAL DECRETO 185211997, de 5 de diciernb,'e, po,' el qw 
se indulta a. don Angel Fernando Escontrela Ma.iUo. 

Visto el expediente de indulto de don .An.gel Fernando Escontre1a Maillo, 
con los inforınes del Ministerio Fiscal y del Tribıınal sentenciador, con
denado por la Seccİôn Septima de la Audİencia Provincİa.l de Madrid, 
en sentencİa de fecha 5 de marzo de 1992, como autor de un delito de 
robo con intimidacİôn, a la pena de cuatro aiios dos meses y un dia de 
prİsiôn menor, con las accesorİas de suspensİôn de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos en el afıo ]986, a propuesta de la Ministra de Justicİa y previa de1i· 
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 5 de dicieınbre 
de 1997, 

Vengo en conınutar a don Angel Fernando Escontrela Maillo la pena 
privatİV'd de lİbeTtad iınpuesta por otra de un alta de prisi6n, a condid6n 



de que no abandone el tratamiento que tiene inicİado hasta alcanzar la 
total rehabilitaci6n y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de 
cİnco anos, desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

28026 REAL DECRETO 185311997, di? 5 di? diciembre, por el que 
se indulta a don .Jose Feito ,J?uire.'<:. 

Visto e1 expediente de indu1to de don Jose Feito .Tuıl.rez, con 10s informes 
del Ministerio Fiscalydel Tribunal sentenciador, condenado porel Juzgado 
de 10 Penal numero 1 de Madrid, en sentencia de fecha 7 de diciembre 
de 1995, como autor de un de1ito de lesiones, ala pena de dos afios cuatro 
meses y un dia de prisi6n menor, 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 1993, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberacİ6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 5 
de diciembre de 1997, 

Vengo en indulta.r a don .Jesus Feito Juarez la pena priva.tiva de libertad 
pendiente de cumplimiento, a condici6n de que abone las responsabilidades 
civiles fijadas en sentencia en e1 plazo que determine e1 Tribunal sen
tenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro aı\os, 
desde la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRÔN 

JUAN CARLOS R. 

28027 REAL DECRETO 18!W1997, de 5 di? diciembre, por el que 
se 1:nd'Ulta a. don JosB Forq~.tes Recges. 

Visto el expediente de indulto de don .Tose Forques Reyes, con los 
İnformes del Ministerİo Fisca.l y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Audiencia Provincial de Hue1va, en sentencİa de fecha 13 de junio 
de 1995, como a.utor de un delito contra. la sa.lud publica., a. la. pena. de 
tres anos seis meses de prisi6n menor y mu1ta de 1.000.000 de pesetas, 
con 1as accesorias de suspensi6n de todo cargo pub1ico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el ana 
1991, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Jose Forques Reyes la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un ana de prisiôn, a condiciôn de que no 
vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRÔN 

JUAN CARLOS R. 

28028 REAL DECRETO 1855/1997, di? 5 di? dicieınb,'e, PD?' el que 
se indulta a don Luis Gallardo Rarnero. 

Visto e1 expediente de indu1to de don T~uis Gallardo Romero, con 10s 
informes de1 Ministerio Fisca1 y de1 Tribuna1 sentenciador, condenado por 
el .Juzgado de 10 Penal numero 2 de Môstoles, en sentencia de fecha 28 
de abril de 1995, como autor de un delito continuado de utilizaciôn ilegitima 
de vehkulo de motor ajeno, a la pena de seis meses de arresto mayor 
y privaciôn del permiso de conducir 0 de la facultad de obtenerlo por 
dos anos y delito continuado de robo con fuerza en las cosas, ala pena 
de dos afıos de prisi6n menor, con las accesorias de suspensiôn de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el ano 1993, a propuesta de la Minİstra de Justİcia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 5 
de diciembre de 1997, 

Vengo en İndu1tar a don Luis Gal1ardo Romero 1as penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condiciôn de que satisfaga las 
responsabilidades civiles fijadas en sentencia en el p1azo que determine 
e1 Tribuna.l sentencİa.dor y no vue1va a cometer delito doloso en el plazo 
de cinco anos, desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de J usticia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

28029 REAL DECRETO 1856/1997, di? 5 de diciembre, por el que 
se ind'Ulta. a don Pascıwl Lucas Villa. 

Visto el expediente de indulto de don Pascual Lucas Villa, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secciôn Segunda de la Audiencİa Provincial de Alicante, en sentencia 
de fecha 5 de julio de 1994, como autor de un delito contra la salud pı1blica, 
a la pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisiôn menor y multa 
de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos en el 1992, a propuesta de la Ministra de Justicia. y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 5 de diciembre 
de 1997, 

Vengo en conmutar a don Pascual Lucas Villa la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un afio de prisiôn y cien dias-multa, a satis
facer en cuota.s diarias de 5.000 pesetas, cuyo inicio y fonna de cum· 
plimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condiciôn de 
que no vııelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco anos, desde 
la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MAROARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRÔN 

JUAN CARLOS R, 

28030 RE.4L DECRETO 1857/1997, di? 5 de diciernbre, por el que 
se ind'Ulta- a. dO',uı Ka-tict Llormıs Fer'1ıdndez. 

Visto el expediente de indulto de dona Katia Llorens Fernandez, con 
loş infonnes de1 Minişterio Fisca.l y de1 Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, en sentencİa 
de fecha 27 de marzo de 1995, como autora de un delito contra la salud 
püblica, ala pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisiôn menor 
y multa de 1.000.000 de pesetas, con la,> accesorias de suspensiôn de todo 
cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el ano 1992, a propuesta de la Ministra de Justicİa 
y previa dehberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 5 
de diciembre de 1997, 

Vengo en conmutar a dona Katia Llorens Fernandez la pena privatİva 
de libertad impuesta, por otra de un ano de prisi6n, a condiciôn de que 
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco anos, desde la 
publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R, 

28031 REAL DECRETO 1858/1997, de 5 de diciernbre, por el q1JR 
se indulta a don Antonio Mdrquez Bejarano. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Marquez Bejarano, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el .Tuzgado de 10 Penal ll\ımero 6 de Madrid, en şentencia de fecha 27 
de junio de 1994, como autor de un delito continuado de robo, a la pena 
de un mes y un dfa de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con· 
dena, por hechos coınetidos en el ano 1992, a propuesta de la Mİnİstra 


