
de .Justicia y previa dehberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 5 de dİciembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Antonio Marquez Bejarano la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de cuarenta dias-multa, 
a satisfa.cer en cuotas diarias de 3.000 pesetas, cuyo inicio y forma de 
cumplimiento sera determinado por el 'l'ribunal sentenciador, a condici6n 
de que na vuelva. 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 lusticia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

28032 REAL DECRETO 185911997, dR 5 dR diC'ienıbre, por et que 
se indulta a don Jose Dan'fel Meana Gonzdlez. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Daniel Meana Gonzalez, 
con los İnformes del Mİnİsterio Fİscal y del Tribunal sentencİador, con
denado por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, 
en sentencia de fecha 27 de marzo de 1995, co ma autor de un delito 
contra la. salud publicaı a. la pena de dos anos, cuatro meses y un dia 
de prisi6n menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de 
suspensi6n de todo cargo pub1ico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el allO 1992, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dja 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Jose Daniel Meana Gonzıilez la pena privativa 
de hbertad impuesta, por otra de un ana de prisi6n, a condici6n de que 
na abandone el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total reha
bilitaci6n y na vuelva a cometer dehto doloso en el plazo de cinco anos, 
desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dada en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

. JUAN CARLOS R. 

28033 REAL DECRETO 186011997, dR 5 dR Iticiernbre, por et que 
se indulta a don Mil'l.ıd Mohand Ganu. 

Visto el expediente de indulto de don Milud Mohand Ganu, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secci6n Primera de la Audiencia Provincial de Malaga, en sentencia 
de fecha 14 de febrero de 1989, como autor de un de1ito contra la sa.lud 
publica, a la pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisi6n menor, 
con las accesorias de suspensi6n de todo ca:rgo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el ana 1986, 
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 conmutar adan Milud Mohand Ganu la pena privativa de 
hbertad impuesta, por otra de un ana de prisi6n, a condici6n de que na 
vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco anos, desde la publi
caci6n del presente Real Decreto. 

Dada en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

28034 REAL DECRETO 186111997, dR 5 dR diciernbre, por cı que 
se indulta a don F'rancisco Pando Martin.ez. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Pando Martinez, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Trihunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numero 2 de Oviedo, en sentencia de fecha 17 
de enero de 1995, como autor de un delito de robo con fuerza, ala pena 
de seis meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias de suspen
siôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de 

la condena, por hechos cometidos en el ana 1992, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Minİstros en su reuni6n 
del dia 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en indultar adan Francisco Pando Martinez la pena privativa 
de liberta.d pendiente de cumplimiento, a. condici6n de que na ahandone 
el tratamiento que tiene iniciado hasta a1canzar la total rehabilitaci6n 
y no vuelva 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 .Tııstici<ı, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

28035 REAL DECRETO 1862/1997, dR 5 de dicü.mıbre, por cı que 
se 'indulta a don Juan Jose ROCa'YIW1"a Escabias. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Jose Rocamora Escabias, 
con los informes del Ministerİo Fiscal y del Tribunal sentenciador, con· 
denado por la Secci6n Decimoseptiına de la Audiencia Provincial de 
Madrid, en sentencia de fecha 18 de ınarzo de 1994, coıno autor de un 
delito contra. la salud pı1blica., a la pena de dos a.nos cuatro meses y un 
dia de prisi6n menor y multa de 2.000.000 de pesetas, con las accesorias 
de suspensiôn de todo ca.rgo pı1blico y derecho de sufragio dura.nte eı 

tieınpo de la condena, por hechos cometidos en el allO 1992, a propuesta 
de la. Ministra. de Justicia. y previa. delibera.ci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dja. 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en indultar a don Juan Jose Rocamora Escabias la penaprivativa 
de hbertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abəndone 
el tratamiento que tiene inicia.do hasta. alca.nzar la. tota.l reha.bilita.ci6n 
y no vuelva a coıneter delito doloso en el plazo de cinco a1\os, 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 MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

28036 REAL DECRE1V 186311997, dR 5 de dicienıbre, por et que 
se {nd'ulta a dO'oo Fr'OiIıcisca Saavedra Silva. 

Visto el expediente de indulto de doı\a Francisca Saavedra Silva, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, condena.da. 
por la Secci6n Segunda de la A Ildiencia Provincial de Badajoz, en sentencia 
de fecha 5 de mayo de 1993, como autora. de un delito contra. la. sa.lud 
publica, ala pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisiôn menor 
y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensiôn de todo 
ca:rgo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el ana 1992, 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 conınutar adana Francisca Saavedra Silva la pena privativa 
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 a.nos, desde la 
publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dada en Madrid a 5 de dİciembre de 1997. 

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

JUAN CARLOS R. 

28037 REAL DECRE1V 1854/1997, dR 5 de dicienıbre, por el que 
se ?·ndulta a dOM Marıa JeS'us Tendeı"O Calvo. 

Visto el expediente de indulto de dona Marıa .Tesus Tendero Calvo, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denada por la Secci6n Decimoseptima de la Audiencia Provincial de 
Madrid, en sentencİa de fecha 3 de junio de 1994, como autora de un 
delito contra la salııd publica, a la pena de dos aİLOs, cuatro ıneses y 



un dia de prisi6n menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias 
de suspensi6n de todo ca:rgo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el ana 1993, a propuesta 
de la Mİnİstra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en conmutar a dona Maria Jesus Tendero Calvo la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un ana de prisi6n, a condici6n de que 
no abandone el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total reha, 
bilitaciôn y na vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco anos, 
desde la pub1icaciôn 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. 

28038 REAL DECRETO 186511997, de 5 de dicieınb,'e, pm' el q,w 
se indulta a don JesUs Toledo perez. 

Visto el expediente de indulto de don Jeslis Toledo Perez, con los infor
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por el 
Juzgado de 10 Penal nlimero 16 de Madrid, en sentencia de fecha 10 de 
junio de 1991, como autor de un de1ito de robo con violencia en las personas 
y uso de arma, a la pena de cuatro anos, dos meses y un dia de prisiôn 
menor, con las accesorias de suspensi6n de todo caTgO publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el ai\o 1988, a propuesta de la Ministra de .Tusticia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en conmutar adan .Jesus Toledo Perez la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un ano de prisiôn, a condici6n de que na 
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 del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLüS R. 

28039 REAL DECRETO 1866/1997, de 5 de dicieınbre, por el que 
se 1:ndulta a don SanUago V~:nagre Mur'leL 

Visto el expediente de indulto de don Santiago Vinagre Muriel, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el.Juzgado de 10 Penalnumero 27 de Madrid, en sentencia de fecha 4 
de julio de 1995, como autor de un delito de allanamiento de morada, 
ala pena de seis meses y un dia de prisiôn menor y multa de 100.000 
peseta'l, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el ana 1994, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dfa 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en indultar a don Santiago Vinagre Muriel la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone 
el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaciôn 
y na vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos 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 MTRÔN 

JUAN CARLOS R. 

28040 RESOLUCIÖN de 5 de diciembre de 1997, de la, j)f1ttualida,d 
Geneml Judicia~ P01'la q?le se dispone la p?J.bHcaô6n del 
acuerdo de la Asarnblea Genem4 de 28 de noviembre de 
1997, sobre 'rrıodificaci6n de deterrrıüu:ıdos aspectos del Pr'o-
granıa de Aten-don a PerSDnas Mayores dentro del Plan 
SoC'io-Sanitario. 

La Asamblea General de la Mutualidad, de conformidad con el Real 
Decreto 4097/1982, de 2 de diciembre, por el que se establecen las Pres-

taciones Sociales de la Mutualidad General Judicial, que determina que 
este 6rgano es el competente para la aprobaci6n de las Prestaciones Socia· 
les a propuesta de la Junta de Gobierno, en sesi6n celebrada el 28 de 
noviembre de 1997, adopt6 el acuerdo de modificar deterrninados aspectos 
de la regulaciôn establecida en la Resoluciôn de 2 de enero de 1997 «IBoletin 
Oficial del Estado» del 21) sobre el Programa de Atenci6n a Personas 
Mayores. 

Esta nueva regulaciôn viene determinada por la necesidad de corregir 
las desviaciones producidas en la citada. presta.ciôn con la. aplica.ci6n de 
la a.nterior Circula.r en su primer a:fı.o de vigencia, definiendo c1ara.mente 
que la ayuda que se conceda debe ir detenninada por el grado de depen· 
dencia funcional que presente el ma.yor, esto es, el gra.do de necesidad 
de la colaboraciôn de un tercero para llevar a cabo actos de la vida dia.ria 
Pard ello, se han realİzado dist.İntas modificaciones, siendo las mas sig
nificativas las siguientes: Supresiôn de las equiparaciones automaticas 
entre minusvalia reconocida y grado de dependencia, reestructuraci6n de 
la divİsi6n por grados de las incapacidades, de forma que se han agrupado 
por tipos de menoscabos de las funciones fisicas y se ha modificado la 
valoraci6n psiquica, optandose por una valoradôn globalizada. 

Con tal motivo, la Presidencia de la Mutualidad General Judicial, en 
uso de la.s competencia.s que le otorga. el artıCulo 15 del Real Decre
to 3283/1978, de 3 de noviembre, por el que se a.prueba. su Reglamento, 
ha. resuelto la publicaci6n de la Circular numero 63, que regule dentro 
del Plan de Atenci6n Socio-Sanitaria. el Programa. de Atenci6n a Personas 
Mayores, en los siguientes terminos: 

Articulo 1. 

El Plan Socio-Sanitario consta de tres programas: 

1. Atenciôn a personas mayores. 
II. Atenci6n a minusvalidos fisİcos y psiquicos. 
ili. Atenci6n a drogodependientes y afectados por el Sindrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

Articulo 2. 

El Programa de Atenciôn a Mayores esta dirigido a atender estados 
de necesidad de quienes han alcanzado determinada edad y que, como 
consecuencia de insuficiencias psicofisicas y de circunsta.ncias fa.milia.res 
y sociales, estan impedidos para el desarrollo normal de la vida diaria 
y carecen de recursos suficientes para. ha.cer frente a. dichos estados 0 

situaciones, 

Articulo 3. 

El Programa de Atenciôn a Personas Mayores se concreta en: 

1.0 Una. ayuda econ6mica dirigida a. reintegrar, en todo 0 en parte, 
los gastos, que debido a sus circunstancias, el solİcitante tenga que efectuar 
para disponer de apoyo domiciliario, estancia en residencia 0 centro de 
dia precisos. 

2, <) Una ayuda para financiar el Servicio de Teleasistencia dirigido 
a facilitar la permanencia del mayor en su domicilio habitual. 

Estas ayudas seran incompatibles con la percepci6n dineraria de cual· 
quier otra de igual finalidad que el mutualista pueda percibir a traves 
de otra entidad u irganismo publico, cuando la cuantia de la mİsma sea 
igualo superior a la que le pudiera corresponder de esta Mutualidad Gene
ral Judicial. En el supuesto de que la ayuda que percibiera de otra entidad 
u organismo pliblico fuese de inferior cuantia a la que le correspondiese 
de la Mutualidad General Judicial, se abonara la diferenda en tanto persista 
la concurrencia. 

Ala solicitud debera adjuntarse declaraci6n jurada sobre este extremo. 
La. concesi6n de esta.s ayudas esta limita.da al credito a.signado para 

cada ejercicio en el Presupuesto de la Mutualidad General JudiciaL 

Articulo 4. 

Para ser destinatario de las ayudas econ6micas por asistencia en domi· 
cilio, estancia en residencia 0 centro de dia es necesario: 

a) Ser mutualista 0 beneficiario de la Mutualidad General Judicial. 
b) Mayor de sesenta y cinco aiıos 0 si es menor de sesenta y cinco 

anos pero mayor de 50, acreditar tener reconocida una minusvalia 0 inca· 
pacidad igual 0 superior al 65 por 100. 

c) Padecer limitaciones fisicas y/o psiquicas que le hagan dependiente 
de otras personas para el desarrollo normal de la vida cotidiana. 


