
8489 REAL DECRETO 45911998, de 20 de nw.'l'zo, PO'1' el que se 
indulta. a don Pedr'o Ba:rre?:.,.o Bar'r'oso. 

Visto el expediente de İndulto de don Pedro Ba.rreİro Ba.rroso, con 
laR infonnes del Minİsterİo rıscal y de1 l'ribuna.l sentenciador, İncoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el articulo 4.°, apartado tercero, del Côdigo Penal, POl' el Juzgado de 
10 Penal mlmero 2 de San Sebasti:in que, en sentencia de fecha 26 de 
septiembre de 1994 le conden6, como autor de un delito de negativa de 
prestaci6n del servİcİo militar, a la pena de das ai'ios cuatro meses y un 
dia de prisi6n menor, con las accesorİas legales, POl' hechos cometidos 
en el ana 1989; a propuesta de la Minİstra de Justİcİa y previa deliberaci6n 
del Coıısejo de Minİstros en su reuniôn del dia 20 de marzo de 1998, 

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

Dado en Madrid a 20 de mano de 1998. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

.TUAN CARLOS R. 

8490 REAL DECRETO 46011998, de 20 de nıarzo, pOl' el que se 
in&ulta a don Uruıi Bergarechi:J Leibat'. 

Visto el expediente de indulto de don Unai Bergareche Leibar, con 
los infonnes del Minİsterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el artfculo 4.°, apartado tercero, del Côdigo Penal, por el ,Tuzgado de 
10 Penal numero 1 de San Sebastian que, en sentencia de fecha 26 de 
octubre de 1994 le conden6, como autor de un delito de negativa de pres" 
taciôn del servicio militar, ala pena de dos afios cuatro meses y un dfa 
de prisi6n menor e inhabilitaciôn absoluta, con las accesorias legales, por 
hechos cometidos en el aı'io 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 Unai Bergareche Leibar la pena privativa 
de libertad pendiente de cump1imiento, dejando subsistentes 10s dema.s 
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 MIR6N 

.TUAN CARLOS R. 

8491 REAL DECRETO 46111998, de 20 de marzo, POl' el que se 
indulta a don F'f'ancisco JoSlJ Beristain OtaJ?gui 

Visto el expediente de indulto de don Frandsco Jose Beristaln Otaegui, 
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 5 de San Sebastian que, en sentencia de fecha 23 de 
mayo de 1995 le conden6, como autor de un delito de negativa de prestad6n 
del servicİo militar, ala pena de dos aitos cuatro meses y un dia de prİsiôn 
menor, con las accesorias legales, por hechos cometidos en el ano 1993; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo 
de Mİnistros en su reuni6n del dia 20 de marzo de 1998, 

Vengo en indultar a don Francisco Jose Berİstain Otaeguİ la pena pri" 
vativa de libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los 
demas pronundamientos contenİdos en sentenda, 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 mano de 1998. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

.TUAN CARLOS R. 

8492 REAL DECRETO 462/1998, de 20 de nıarzo, POl' et que se 
1:ndtılta. a don JeS'l1s Bragos J1:mRnez. 

Visto el expediente de indulto de don Jesus Bragos Jimenez, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal 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 
Pena1 numero 6 de Palma de Mal10rca que, en sentencia de fecha 8 de 
noviembre de 1994 le conden6, como autor de un delito de negativa de 
prestaci6n del servİcio militar, a la pena de dos anos cuatro meses y un 
dia de prisi6n menor e inhabilitaci6n absoluta, con las accesorias legales, 
por hechos cometidos en el aflO 1993; a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 20 
de marzo de 1998, 

Vengo en indultar a don Jesus Bragos Jimenez la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsİstentes 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 MIRÔN 

.TUAN CARLOS R. 

8493 Rf."'AL DECRE1YJ 463/1998, de 20 de marzo, por et que se 
ind'Ulta. a don Jorge Calabuig MOr'cillo. 

Visto el expediente de indulto de don Jorge Calabuig Mordllo, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 esta.blecido 
en el artfculo 4.°, apartado tercero, del C6digo Penal, por el Juzgado de 
10 Penal nurnero 2 de Sabadell que, en sentencia de fecha 17 de noviembre 
de 1995 le conden6, corno autor de un delito de negativa de prestaci6n 
del servicİo mİlitar, ala pena de dos anos cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor e inhabilitaci6n a.bsoluta, con las accesorias legales, por hechos 
cometidos en el ano 1993; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Minİstros en su reunİôn del dia 20 de marzo 
de 1998, 

Vengo en indultar a don Jorge Calabuig Morcil1o la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimİento, dejando subsİstentes los demas pro
nunciamientos contenİdos 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 MIRON 

.TUAN CARLOS R. 

8494 REAL DECRE1V 4MI1998, de 20 de ""arzo, poı' el q'ue se 
indulta a don Aitor Cinteiro Maceiras. 

Visto el expediente de indulto de don Aitor Cinteiro Maceiras, 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 C6digo Penal, por el Juzgado de 
10 Penal numero .1 de San Sebastian que, en sentencİa de fecha 27 de 
septiernbre de 1995 le conden6, como autor de un delito de negativa de 
prestaciôn del servicio militar, a la pena de dos afLOS cuatro meses y un 
dia de prisi6n menor e inhabilitacİ6n absoluta, con las accesorias legales, 
por hechos cornetidos en el aı'io 1993; a propuesta de la Ministra de Justİcia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reunİ6n del dia 20 
de marzo de 1998, 

Vengo en indultar a don Aitor Cinteiro Moceİras la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los demas pro
nunciarnientos 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 MIRON 

.TUAN CARLOS R 



8495 REAL DECRETO 46511998, de 20 de nw.'l'zo, PO'1' el que se 
indulta. a don Ignacio Dia:: L6pez. 

Visto el expediente de İndulto de don Igna.cio Diaz Lôpez, con los İnfor
mes del Minİsterİo PiscaJ y de] 'fribunal sentenciador, incoado en virtud 
de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en el a:rticu-
10 4."', apartado tercero, del Côdigo Penal, POl' el Juzgado de 10 Penal 
numero 4 de Oviedo, que, en sentencİa de fecha 28 de febrero de 1994 
le condenô, como autor de un delito de negativa a cumplir la prestaciôn 
social sustitutorİa del servicio militar, ala pena de dos aftos cuatro meses 
y un dia de prisiôn menor e İnhabilitaci6n absoluta durante el tiempo 
de la condena y accesorias, POl' hechos cornetidos en el ana 1991; a pro· 
puesta de la Minİstra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 20 de marıo de 1998, 

Vengo en indultar a don Ignacio Dfaz Lôpeı la pena privativa de libertad 
pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes 10s dema.s pronuncia
mientos 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 marıo de 1998. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

.TUAN CARLOS R. 

8496 REAL DECRETO 466/1998, de 20 de rnarzo, por et q1l.e se 
indulta a don Julen Escabias Ruiz. 

Visto el expediente de indulto de don Julen Escabias Ruiı, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal mlmero 2 de Oviedo, en sentencia de fecha 28 
de septiembre de 1992, como autor de un delito de negativa a cumplir 
la prestaciôn social sustitutoria, a la pena de dos anos cuatro meses y 
un dfa de prisi6n menor e inhabilitaci6n absoluta durante el tiempo de 
la condena y accesorias, con las accesorias de inhabilitaci6n absoluta 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el aııo 1990; 
a propuesta de la Ministra. de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 20 de marıo de 1998, 

Vengo en indultar a don Julen Escabias Ruiı la pena privativa de liber
tad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los demas pronun
ciamientos contenidos en sentencia, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delito doloso duraııte el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 20 de marıo de 1998. 

La Ministra de Jüsticia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

.TUAN CARLOS R. 

8497 REAL DECRETO 467/1998, de 20 de marzo, por el que se 
indulta a don Mm4 io Garcia Mateos. 

Visto el expediente de indulto de don Mario Garcıa Mateos, con los 
informes de1 Ministerio Fiscal y de1 Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en 
el articulo 4.°, apartado tercero, del Côdigo Penal, por el Juzgado de 10 
Penal numero 3 de Oviedo que, en sentencia de fecha 7 de julio de 1994 
le conden6, como autor de un delito contra el deber de prestaci6n del 
servicio militar, ala pena de dos anos cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor e inhabilitaci6n absoluta durante el tiempo de la condena y acce
sorias, por hechos cometidos en el ano 1992; a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reunion 
del dia 20 de marıo de 1998, 

Vengo en indultar a don Mario Garcia Mateos la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimient.o, dejando subsistentes los demas pro
nunciarnientos 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 marıo de 1998. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

.TUAN CARLOS R. 

8498 REAL DECRETO 468/1998, de 20 de rnarzo, por el que se 
1:ndtılta. a don M1:guel Angel Mattıte Herrero. 

Visto el expediente de indulto de don Miguel Angel Matute Herrero, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunalsentenciador, incoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 esta.blecido 
en el articulo 4.°, apartado tercero, del C6digo Penal, por el Juzgado de 
10 Penal numero 2 de Vitoria que, en sentencia de fecha 9 de julio de 1996 
le condenô, como autor de un delito de negativa de prestaciôn del se:rvicio 
militar, a la pena de dos anos cuatro meses y un dia de prisiôn menor 
e inhabilitacion absoluta, con las accesorias legales, por hechos cometidos 
en el ana 1993; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberacion 
del Consejo de Ministros en su reunion del dia 20 de marıo de 1998, 

Vengo en indultar a don Miguel Angel Matute Herrero la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los demas 
pronunciamientos contenidos en sentencia, a condicion de que no vuelva 
a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de 
la condena. 

Dado en Madrid a 20 de marıa de 1998. 

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

.TUAN CARLOS R. 

8499 REAL DECRETO 469/1998, de 20 de mal'zo, POl' el que se 
ind1l.lta a don Roberto Mat?tte Horrero. 

Visto el expediente de indulto de don Roberto Matute Herrero, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposicion elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el articulo 4.';', apartado tercero, del Côdigo Penal, por el Juzgado de 
10 Penal numero 3 de Vit.oria que, en sent.encia de fecha 23 de septiembre 
de 1996 le condenô, como autor de un delito de negativa de prestacion 
del servicio militar, ala pena de dos anos cuatro meses y un dia de prision 
menor e inhabilitacion absoluta, con las accesorias legales, por hechos 
cometidos en el ano 1994; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunion del dia 20 de marıo 
de 1998, 

Vengo en indultar a don Roberto Matute Herrero 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 marıo de 1998 . 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

.TUAN CARLOS R. 

8500 REAL DECREm 47011998, de 20 de rnarzo, POl' el que se 
indulta a don 6scar LU1:s P€rez de Mendiguren Castresana. 

Visto el expediente de indulto de don Oscar Luis Pereı de Mendiguren 
Castresana, con 10s informes del Ministerio Fisca1 y de1 '1'ribuna1 senten
ciador, incoado en virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo 
de 10 establecido en el articulo 4.°, apartado tercero, del Côdigo Penal, 
por el Juıgado de 10 Penal numero 1 de Vitoria que, en sentencia de 
fecha 24 de octubre de 1996 le conden6, como autor de un delito de negativa 
de prestaciôn del servicio militar, a la pena de dos aııos cuatro meses 
y un dia de prisiôn menor e inhabilitaci6n absoluta, con las accesorias 
legales, por hechos cometidos en el ano 1993; a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reunion 
del dia 20 de marıo de 1998, 

Vengo en indultar a don Oscar Luis Perez de Mendiguren Castresana 
la pena privativa de libertad pendient.e de cumplimiento, dejando sub
sistentes los demas pronunciamientos contenidos en sentencia, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de nonnal 
cumplimiento de la condena. 

Dada en Madrid a 20 de marzo de 1998 . 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

.TUAN CARLOS R. 


