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MINISTERIO DE JUSTICIA 
REAL DECRETO 44911998, de 20 de ma.r.zo, por el qııe se 
indulta. a don Santia.go Alastruey Solanilla, 

Visto el expediente de indulto de don Santiago Alastruey Solanilla, 
con los inforrnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposiciôn elevada al Gohierno al amparo de 10 establecido 
en el articulo 4.°, apartado tercero, del Côdigo Penal, por el Juzgado de 
10 Penal de Huesca que, en sentencİa de fecha 17 de marzo de 1995 le 
conden6, como autor de un delito de negativa al curnplimiento de la pres
taci6n socİalsustİtutorİa del servİcİo militar, ala pena de doş anos cuatro 
meses y un dia de prisi6n menor e İnhabilitaci6n absoluta durante el tiempo 
de condenay accesorias, por hechos cometidos en el ano 1990; apropuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberacic5n del Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dia 20 de marzo de 1998, 

Vengo en indultar a don Santiago Alastruey Solanilla la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los demıi.s 
pronunciamientos contenidos en sentenCİa, a condici6n de que no vuelva 
a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de 
la condena, 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

8480 REAL DECRETO 450/1998, de 20 de marzo, POl' et que se 
~:ndulta a. don Alberto Alm01Wcid Cdmara. 

Visto el expediente de indulto de don Alberto Almonacid Camara, con 
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentendador, incoado 
en virtud de exposid6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el articulo 4.°, apartado tercero, del Côdigo Pena.l, por el Juzgado de 
10 Penal numero 3 de San Sebastian que, en sentencia de fecha 21 de 
febrero de 1995 le conden6, como autor de un delito de negativa de pres
taci6n del servicio militar, ala pena de dos anos cuatro meses y un dia 
de prisi6n menor e inhabilitaciôn absoluta durante dos afıos cuatro meses 
y un dia, con las accesorİas legales, por hechos cometİdos en el ano 1992; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo 
de Mİnistros en su reunİôn del dia 20 de marzo de 1998, 

Vengo en indultar a don Alberto Almonacid Camara la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los demas 
pronunciamientos contenidos en sentencia, a condiciôn de que no vuelva 
a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de 
la condena. 

Dado en Madrid a 20 de marJ;O de 1998. 

La Ministnı de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

8481 REAL DECRETO 45111998, de 20 de 'iyl.al·zo, poı' et que se 
indulta a. don Ja.vier Almo:rza. Almorza. 

Visto el expediente de indulto de don Javier Almorza Almorza, con 
los informes del Ministerio Piscal y del 'l'ribunal sentenciador, incoado 

en virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el artfculo 4.°, apartado tercero, del Côdigo Penal, por el Juzgado de 
10 Penal numero 2 de San Sebastian que, en sentencia de fecha 23 de 
marzo de 1995 le conden6, como autor de un delito de negativa de pres
taci6n del servicio militar, a la pena de dos anos cuatro meses y un dia 
de prisiôn menor e inhabilitadôn absoluta, con las accesorias legales, por 
hechos cometidos en el ana 1992; a propuesta de la Ministra de Justicİa 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 20 
de marzo de 1998, 

Vengo en indultar a don Javier Almorza AJmorza la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los denuis 
pronunciamientos contenidos en sentencia, a condici6n de que no vuelva 
a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de 
la condena. 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998, 

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

JUAN CARLOS R. 

8482 REAL DECRETO 452/1998, de 20 de marzo, POl' el que se 
indulta. a. don Arka.itz Apeztegui Aguirre. 

Visto el expediente de indulto de don Arkaitz Apeztegui Aguirre, con 
los informes del Minİsterio Piscal y del 'l'ribunal sentencİador, incoado 
en virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el artfculo 4.°, apartado tercero, del C6dİgo Penal, por el .Juzgado de 
10 Penal numero 1 de San Sebastian que, en sentencİa de fecha 5 de abril 
de 1995 le conden6, como autor de un delito de negativa de prestadc5n 
del servİcio militar, ala pena de dos anos cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor, con las accesorias legales, por hechos cometidos en el ano 1993; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reunic5n del dia 20 de marzo de 1998, 

Vengo en indultar a don Arkaitz Apeztegui Aguirre la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los demas 
pronunciamientos contenidos en sentencİa, a condiciôn de que no vuelva 
a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de 
la condena. 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

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

JUAN CARLOS R. 

8483 RgAI, DECRETO 45SI1998, de 20 de marzo, po,' el q'Ue se 
lmdulta. a. don Joseba Ii'iaki Arerw.za A,quirre. 

Visto el expediente de indulto de don Joseba maki Arena.za. Aguirre, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna.l sentenciador, incoa.do 
en virtud de exposiciôn eleva.da al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el articulo 4.°, apartado tercero, del Cc5digo Penal, por el Juzgado de 
10 Penal numero 1 de San Sebastian que, en sentencia de fecha 23 de 
mayo de ı9951e conden6, como autor de un de1ito de negatİva de prestaci6n 
del servicio militar, ala pena de dos anos cuatro meses y un dia de prisiôn 
menor, con las accesorİas legales, por hechos cometİdos en el ana 1993; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 20 de marzo de 1998, 



Vengo en İndultar a don .Joseba I:i'iaki ArenazaAguirre la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los demas 
pronunciamientos contenidos en sentencia, a condici6n de que no vuelva 
a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de 
la condena. 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTR6N 

,TUAN CARLOS R 

8484 REAL DECRETO 45411998, de 20 de nw.rzo, por el que se 
in&ulta, a, don Gorca, Arena,za, [ba.1"'guren. 

Visto el expediente de indulto de don Gorca Arenaza Ibarguren, con 
10s İnformes de1 Ministerio 1<1scal y del 'l'ribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 esta.blecido 
en el articulo 4.'J, apartado tercero, del C6digo Penal, por el Juzgado de 
10 Penal numero 1 de San Sebastüin que, en sentencia de fecha 17 de 
mayo de 1995 leconden6, como autor de un delito de negativa de prestaci6n 
del servicio militar, ala pena de dos aftos cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor, con las accesorias legales, por hechos cometidos en el afio 1994; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 20 de marzo de 1998, 

Vengo en indultar a don Gorca Arenaza Ibarguren la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los demas 
pronunciamientos contenidos en sentencia, a condiciôn de que no vuelva 
a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de 
la condena. 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRÔN 

JUAN CARLOS R 

8485 REAL DECRETO 45511998, de 20 de nıal'ZO, POl' et que se 
1:ndulta a. don Angel Arrieta. Ega.iiJJ. .. 

Visto el expediente de indulto de don Angel Arrieta Egafia, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en 
el articulo 4.°, apartado tercero, del Côdigo Penal, por el Juzgado de 10 
Penal numero 2 de San Sebastian que, en sentencia de fecha 11 de julio 
de 1995 le conden6, como autor de un delito de negativa de prestaciôn 
del servicio militar, ala pena de dos aftos cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor e inhabilitaci6n absoluta, con las accesorias legales, por hechos 
cometidos en el ano 1992; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 20 de marzo 
de 1998, 

Vengo en indultar a don Angel Arrieta Egaita la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los demas pro 
nunciamientos contenidos en sentencia, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la 
condena. 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTR6N 

JUAN CARLOS R 

8486 REAL DECRETO 45611998, de 20 de nıaı'ZO, poı' et que se 
'indulta a. don GOl'ka. ı1rteaga. Ola.ba.rria. 

Visto el expediente de indulto de don Gorka Arteaga Olabarria, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del 'l'ribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el articulo 4.°, apartado tercero, del C6digo Penal, por el.Juzgado de 

10 Penal numero 3 de Vitorİa que, en sentencia de fecha 18 de julio de 
1996 le conden6, como autor de un delito de negativa de prestaci6n del 
servicio militar, a la pena de dos anos cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor, con las accesorİas legales, por hechos cometidos en el ano 1992; 
a. propuesta. de la Ministra. de Justicia y previa. delibera.ci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 20 de marzo de 1998, 

Ve:ıı.go en indultar a don Gorka Arteaga Olabarria la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los demas 
pronunciamientos contenidos en sentencia, a condici6n de que no vuelva 
a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de 
1acondena 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRÔN 

JUAN CARLOS R 

8487 REAL DECRETO 45711998, de 20 de ma.l'ZO, POl' el que se 
indulta, a. don Jose Ignacio Asens-io Ga;rita.g01:aa.. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Ignacio Asensio Garitagoitia, 
con los İnformes de1 Ministerio Fisca1 y del Tribuna.l sentenciador, incoa.do 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el articulo 4.°, apartado tercero, del Côdigo Penal, por el Juzgado de 
10 Penal numero 1 de San Sebastian que, en sentencia de fecha 11 de 
septiembre de 1995 le condenô, como autor de un delito de negativa de 
prestaci6n del servicio militar, a la pena de dos a1\os cuatro meses y un 
dia de prisiôn menor e inhabilitaciôn absoluta, con las accesorias legales, 
por hechos cometidos en el afio 1992; apropuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 20 
de marzo de 1998, 

Vengo en indultar a don Jose Ignacio Asensio Garitagoitia la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los 
demas pronunciamientos contenidos en sentencia, a condici6n de que no 
vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

.1UAN CARLOS R 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRON 

8488 REAL DECRETO 458/1998, de 20 de nıarzo, POl' el que se 
indulta. a. don Migu.el Ma.ria Azpia.zu Larmiiaga.. 

Visto el expediente de indulto de don Miguel Maria Azpiazu Larraitaga, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del 'l'ribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el articulo 4.°, apartado tercero, del C6digo Penal, por el .Juzgado de 
la Penal numero 1 de San Sebastian que, en sentencia de fecha 28 de 
junİo de 1995 le condenô, COJllO aut.or de un delito de negat.iva de prestaciôn 
del servicio mi1itar, ala pena de dos aiios cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor e inhabilitaci6n absoluta, con las accesorias legales, por hech08 
cometido8 en el ano 1992; a propuesta de la Minİstra de Just.icia. y previa 
delİberaci6n del Consejo de Minİstros en su reunİ6n del dia 20 de marzo 
de 1998, 

Ve:ıı.go en indultar a don Miguel Maria Azpiazu Larranaga la pena pri
vativa de libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los 
demas pronunciamientos contenidos en sentenciaı a condiciôn de que no 
vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dada en Madrid a 20 de marzo de 1998, 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRON 


