
8501 REAL DECRETO 47111998, de 20 de nw.'I'ZO, PO'1' el que se 
indulta. a don Gor'1«ı Perez de Mendiola Delgado. 

Visto eI expediente de İndulto de don Gorku Perez de Mendiola Deıgado, 
con 108 informes del Ministerİo Fiscal y del Tribunal sentenciador, İncoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
cn eI articulo 4/', apartado tercero, del C6digo Penal, por eI Juzgado de 
10 Penal numero 1 de Vitorİa que, en sentencİa de fecha 26 de septiernbre 
de 1996 le conden6, corno autor de un delito de negativa de prestadôn 
del servİcİo militar, ala pena de daş aftos cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor e inhabilitaciôn absoluta, con las accesorias legales, por hechos 
cometidos en eI ana 1993; a propuesta de la Minİstra de Justİcİa y previa 
de1iberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dfa 20 de marzo 
de 1998, 

Vengo en indultar a don Gorka Perez de Mendiola Deıgado 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 MIRON 

.JUAN CARLOS R. 

8502 REAL DECRETO 472119fA'i?, de 20 dR ma.rzo, por el que se 
~:ndulta a. don Miguel Platero Berec~:a.rt'11a.. 

Visto el expediente de indulto de don Miguel Platero Bereciartüa, con 
los inforınes del Ministerio Fİscal y del 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 nümero 5 de San Sebastian que, en sentencia de fecha 28 de 
febrero de 1995 le condenô, como autor de un delito de negativa de pres· 
taciôn del servicio militar, ala pena de dos afios cuatro meses y un dfa 
de prisiôn menor e inhabilitaciôn absoluta, con las accesorias legales, por 
hechos cometidos en el ano 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 indultar a don Miguel Platero Bereciartüa 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 MIRÔN 

.JUAN CARLOS R. 

8503 REAL DECRETO 47311998, de 20 dR rrıaı",ZO, POl" el que se 
1:ndulut a. don Pablo Raman B?trillo. 

Visto el expediente de indulto de don Pablo Roman Burillo, 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 Côdigo Penal, por la Audiencia Pro
vincial de Salamanca que, en sentencia de fecha 26 de enero de 1995 
resolutoria del recurso de apelaciôn interpuesto contra otra del Juzgado 
de 10 Penal numero 1 de Salamanca, de fecha 22 de noviembre de 1994, 
le condenô, como autor de un delito contra el deber de prestaciôn del 
servicio mi1itar, a la pena de dos afios cuatro meses y un dja de prisiôn 
menor e inhabilitaciôn absoluta durante el tiempo de la condena y acce" 
sorias, por hechos cometidos en el ano 1993; a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliheraciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 20 de marzo de 1998, 

Vengo en indultar a don Pahlo Roman Burillo la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los demas pro· 
nuncianIİentos contenidos en sentencia, a condidôn 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 usticla, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

.JUAN CARLOS R. 

8504 REAL DECRETO 47411998, de 20 dR m.arzo, POl' el que se 
indulta a. don Ma.teo Jose Saavedm Gonzdlez. 

Visto el expediente de indulto de don Mateo Jose Saavedra Gonzalez, 
con los informes del Ministerio Fİscal y del 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 nümero 2 de Badajoz que, en sentencia de fecha 9 de mayo de 1996 
le condenô, como autor de un delito de negativa de prestaciôn del servicio 
militar, a la pena de dos afios cuatro meses y un dia de prisiôn menor 
e inhabilitaciôn absoluta, con las accesorias legales, por hechos cometidos 
en el afio 1995; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliheraci6n 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 20 de marzo de 1998, 

Vengo en indultar a don Mateo Jose Saavedra Gonzalez 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 marza de 1998. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

.JUAN CARLOS R. 

8505 RI:."AL DECREl'O 47511998, de 20 dR 'YIUlrzO, P01"' el ({UC se 
indulta a. don Jose Barba.do Sacr-istdn. 

Visto el expediente de indulto de don .Jose Barhado Sacrista,n, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la. Secciôn Primera de la Audiencia. Provincial de Madrid, en sentencia 
de fecha 22 de diciembre de 1995, como autor de un delito contra la 
salud puhlica, ala. pena de un afio y seİs meses de prisiôn menor y muJta. 
de 1.000.000 de peseta.s, con las a.ccesoria.s de suspensi6n de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la. condena., por hechos 
cometidos en el afio 1995; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia. 20 de ma.rzo 
de 1998, 

Vengo en conmutar a don Jose Ba.rba.do Sacristan la. pena. priva.tiva. 
de libertad impuesta, por otra de un a.no de prisiôn, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres anos, desde la publi· 
cadôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

.JUAN CARLOS R. 

8506 REAL DECRETO 47611998, de 20 de marzo, PO?' et que se 
indulta a. don Avencio Bruno Saa.vedra. 

Visto e1 expediente de indulto de don Avencio Bruno Saavedra, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el .Juzgado de 10 Penal nümero 1 de Toledo, en sentencia de fecha 5 
de diciemhre de 1996, como autor de un delito de roho, a la pena de 
un a:fı.o y cuatro meses de prisİôn menor, con las accesorİas de suspensİôn 
de todo cargo pühlico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con· 
dena, por hechos cometidos en el ano 1995; a propuesta de la Ministra de 
.Tusticia y previa deliberaciôn de1 Consejo de Ministros en su reuni6n de1 
dia 20 de marzo de 1998, 

Vengo en conmutar a don Avencio Bruno Saavedra la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de doscientos dias·multa, 
a satisfaeer en cuotas diarias de 500 pesetas, euyo inicio y forma de cum-


