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U Mmi~lr\¡ de Jusllóa
IOM,\S DE L\ ()UADR-\-SM.CrDO

y F-ERN·\NDEZ DEL CA")l'lll O

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1991.

JUAN CARLOS R.

ti Mml\Un (k Juslina.
IOM-\:'\ DE lo\ VUADRA-SAUEDO

\ FERNANDEZ DLL CASTILLt)

Dado en Madrid a 30 de dieiembre de 1991-

JUAN CARLOS R.

Da\10 en Matl¡id a 30 ¡k diocmlK(' tk 199L
JUAN CARLOS R.

mc<;¡:<; dl'sdc kI puhllcnc¡clI1 .:Irl pn..'~,eI11c Rt:'al D....<:rcto y n"vw..'lva ;~.

~'üllh'\('r delito duranll' el tiempo de normal cumplimiento ..k la
(oltJl'na

REAL DECRETO 1879/1991, de 30 de diciembre, por el
que se indulta 01 don Ricardo Francisco Gregorí Pérez.

V;~to el t.'Xp;."dii~nt(' de ind.ul.t0 d.c d_t?n RIcardo F~ancisco Gregori
Pón:L >('on lo~ informes del T\fimsteno Fiscal y del Tnbunal sentencm
Llar, c-ondcnadc por la Srcción Tercera d(~ la Audiencia Províncial,de
C:.idlz' (:11 Se'1V;K:u .~(., 10 de ill:¡rzo el': 19K7, a dos penas de cuatro anos
dos li1l'S(S y un di:J. de pri~,ión í'lCnOr cnn 1;:\ acc~~soria de suspensión de
cargo púhlin.> \; "kn::d\ü de sufl ',1gio dur:ll1k el tlcmpo d~ las condenas,
:l nrop,-,l'sl<l dd Mlllis\ro dL' JU~llcia y previa deliberación del Consejo
l1t:' Mipistrns ,.:-n :;u rcuJlión del dla 27 dc dICiembre de i991.

Vcn~JO cn ;nJulwr a (km R¡'~';Hdo Fr~mClscoGrcgori Péra el resto dc
¡~¡ p.~'nJ. !')l-¡Velliva de libert;:h:1 p('ndicntcde cumplif!'iento,. a condición de
qu,::' s"j¡~bg,l las r(~p()nslbd!lJ;lJcs (¡"des que Ir lucran Impuestas en el
plazo de un aila, J. (UiH;lr d..:stL' lit puhlJc<ición del prescnte Real Decreto
y que no \lh.-'lva a rOllk'h'r dcLlu (Jilrantr el tiempo de normal
cumplimiento de la cnn{kn;\.

U III1lli\lr;) lI" Jll\\;óa.
10"'1\\ DE 1.-\ l)liADl{A-S,·UCE[)O

y ffR;-.¡ANDEZ DEL CA.STILLO

REAL DECRETO 1878/1991, de 30 de diciembre, por el
que se indulta a don Roberto GOIlzález Cascón.

Visto el expediente de indulto de don Roberto González Cascón, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condt.~

nado por la Audiencia PrO\ilKial de Sal1tander, en sentencia de 11 de
noviembre de 1987, a las penas de sl'is 111CSt'S de arresto mayor, y cuatro
ai'los dos meses y un día de prisión menor y a las accesorias derivadas,
a propuesta dd Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión dd día 27 de diciembre de 1991,

Vcr:go en indultar a don Roberto GOl1zálcz Cascón de la pena
privativa de libertad illlpuesta, a condición de que no vuelva a cometer
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

REAL DECRETO 1875/1991, de 30 de diciembre, por el
que se indulta a don Angel García elaa.

Visto el expediente de indulto de don Angel Garda ('lúa, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona en
sentencia de 28 d~ septiembre dc 1983, a las penas de dos mcse~ de
arresto mayor y SCIS anos y un día de prisión mayor. con las accesorias
de su~pcnsión de to~o cargo pl1blico, profesión u oficio)' dcreeho de
sufr~g.lo duran.te el .hemp~. de la conde.na, a p~opuesta del Ministro de
JUStlCIa y previa dehbcraclOn del Consejo de MInistros (~n Su reunión del
día 27 de diciembre de 1991,

Vengo en indultar a don Angel Garcia C1úa un arlO de la pena
privativa de libertad impuesta, a condición de que no vuelva a cometer
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1991.

JUAN CARLOS R.

El \'linistm ,k Justicia.
!(JivL\S DE L-\ QU,\DR-\-S,\LCEDO

y fTRNANDEZ DEL CASTILLO

i.:Or:.dcn3dos po:' la Audiencia Provincial de L,,~ór.. Cf! Si:n'enCl<1 Ik ) de
marzo de 1988, a la pena de t: cee m('~cs d.:- pr;sion menor, con ¡as
<]c.>.:sorias de suspensión de todo cargo público, derecho de sufragio y
ejercicio de sus respc:ctivas profesiones durante el tiempo de !3 condena,
;) propuesta del Ministro de Juslicía y previa deliberación dd Consejo
J;:: ~,1il\istros en su reunión del día 27 de diciembre de 199L

Vcngü en indultar a don Juan María Casado Margollt's. don
Sncrifmo Carballo Campos y don Bernardo Fernálldcz Erannsco de do'>
!l1('5CS de la pena privativa de libertad impuesta. a condición de que
~;\-ti5fatan las indemnizaciones que les han sido impuestas en los
término'\' contenidos en la sentencia en el plazo de cuatro mescs..a partir
de la pub!icación dd presenh' Real Decreto. y que no vuelvan a cometer
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena_

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1991.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1876jl?91, de 30 de diciembre, por el
que se indulta a doña }¡f(;,ia Uan-(a J,lwitJz.

Visto el expediente de indulto de dona Maria García Mui'¡oz. con los
informes del Ministerio Fiscal v del Tribunal scntt~nciador, condenada
por el Juzgado de Instrucción n'úmero 2 deIbiz3. en sentencia de 16 de
l11arlO de 1989, a la pena de cinco meses de arresto mayor y accesorias,
a propuesta del Ministro de Justicia y previa de1iberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 27 de diciembre de 1991.

Vengo en conmutar a doña María García Muñoz la pena privativa
de libertad impuesta, por la de lOO.OOO pesetas de multa, a condición de
que la misma sea abonada en el plazo de cinco meses desde la
publicación del presente Real Decreto y a que no vuelva a cometcr delito
durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

El MinislfO d>.:'" Justiciu.
TOMAS DE LA QUADRA-SALCEDO

y FEP-N/\NDEZ DEL CASTILLO
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43Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1991.

JUAN GARLOS R.

El Ministro de- Justiciu
rO\I;\5 lJE LA QUADRA-SALCEDO

y rERNANDFZ DEL CASTILLO

REAL DECRETO 1877/1991, de 30 de dicíembre, por el
que se indulta a don 19nado GarCla Ortega.

. .Visto el exp<-:d!cntc. de ~ndulto de don Ignacio Garda Ortega, con los
Informes del MinIsteriO Fiscal y del Tribunal sentenciador condenado
por la Sección CUat1a de la Audiencia Provincial de 'Madrid. ('n
se:ntencía de 14 de junio de 1984, a la pena de tres años de prisión
menor, c<?n las accesoria.s de suspensión de todo cargo públiCt\ y derecho
de sufragIO durante el tiempo de la condena. a propuesta del Mirnstro
de Justicia y prevía deliberación del Consl'jo de Ministros en su reunIón
del día 27 de dicicnbre de 1991,

. Ve~go en ~onmutar a ~on Ignacio Carda Ortega el resto de la pt~na
pnvallva de hbert.1u pendIente de cumptimicl1!O, por multa dl' 200.00[.
pc~etas, a condición de que la misma sea <,bcn¡;da en el plan) dI.: tres

REAL DECRETO 1880/1991, de 30 de diciembre, por el
que se indulta a don José Antonio Ingerto Díaz.

Visto el expediente de indulto de don .lose An1vnio Ingcrto Díal; con
10s informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, conde·
nado por la Audiencia Provincial de Lugo, en sentencia de 17 de marze
de 1989, a la pena de dos años cuatro mesc-s y un dia de prisión menor
('011 las acresorias de suspensión de todo cargo público y derecho d(
suJi'aglo durante el tiempo de la condn13, a propuesta dt.~J Ministro de
Justicia y previa deliberación dc:.'1 Const."jo de Minis.tros en su reunión de
dia 27 de diciembre de J99 L

Vengo en conmutar a don Jn"l; Antonio Ingtr!o Dial la pen ..
pri\'<.ltiva. de libcrtwJ. lX'ndicnt l .' de (·llmj)~imicf'l.hJ, Pi)!" mdta de lOf).OO{
p(,5("1<1\, J condición de que 1;1 mi.,m;¡ ~("a aboo<ltl<. en el plazo de trc~

mC\l'S \..ksdc la puhlicat:iz~n del j"f:-t',,{;l1ie Real DCCfNj) y no 'vudv:~ ¡:

cometer delito durante el tínnpo dí' normal cumplimiento i.le 1;
i..'Ont"kllil

Dedo en Madrid a 30 de dil~ü'mbr~ de 1991.

lUA¡\¡ CARLOS R .


