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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

18423 RBAL Db'CRb'TO 1611/1996, de 28 de junio, por el que se 
indulta a don Jordi Bardina VilardeU. 

Visto eI expediente de İndulto de don .Iardi Bardina Vilardell, con los 
inforrnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en 
cı parrafo segundo del articulo 2.° del anterior Côdigo Penal y previsto 
cn cı vigente, cn su articulo 4.°, punto tercero, por Sala de 10 Penal, Secciôn 
Tercera de la Audiencia Nacional que, cn sentencia de fecha 10 de julio 
de 1995, le conden6, corno autor de un dclito de pertenencia a banda 
armada, a la pena de seis afi.os y un dia de prisi6n mayor y multa de 
500.000 pesetas, con Ias accesorias de suspensi6n de todo cargo pli.blico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos entre los afıös 1988 y 1992, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros eİl su reuni6n del dia 28 
dejunio de 1996, 

Vengo en indultar a don Jordi Bardina Vilardcll la pena privativa de 
Iibcrtad pendicnte dc cumplimiento, a condici6n de que no vuclva a cometer 
delito durante eI tiempo de normal cump1imicnto de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

1 8424 REAL Db'CRETO 1612/1996, de 28 de junio, por el que se 
indulta a don Joaquin Bernal Rubio. 

Visto el expediente de indulto de don Joaquin Bernal Rubio, con los 
informes del Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, ineoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en 
el parrafo segundo del artfculo 2.° del anterior C6digo Penal y previsto 
cn el vigente, en su artieulo 4.°, punto tereero, por la Secciôn Sexta de 
la Audiencia Provincİal de Madrid que, en sentencia de fecha 22 de julio 
de 1994, le conden6, como autor de un delito de eontrabando, a la pena 
de dos meses y un dfa de arresto mayor y multa de 500.000 pesetas, y 
un delito contra la salud pli.blica, a la pena de dos afıos, cuatro meses 
y un dfa de prİsiôn menor y multa de 50.000 pesetas, con las acecsorias 
de suspensi6n de todo cargo pli.blico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el ano 1984, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 28 de junio de 1996, 

Vengo cn conmutar a don Joaquin Bernal Rubio las penas privativas 
de libertad impuestas por otra de un ano de prisi6n, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento 
de La condena. 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUANCARLOS R. 

18425 REAL DBCRETO 1613/1996, de 28 de junio, por el que se 
indulta a don Miguel Casals Ferndndez. 

Visto el expcdiente de indulto de don Miguel Casals Fernandez, 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 parrafo segundo del articulo 2.° del anterior C6digo Penal y previsto 
en eI vigente, en su articulo 4.°, punto tercero, por la Sala de 10 Penal, 
Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional que, en sentencia de fecha 10 
de julio de 1995, Le conden6, eomo autor de un de1ito de colaboraci6n 
con bandas armadas, a la pena de un ano de prisi6n menor y un delito 
de tenencia i1icita de armas, a la pena de un afio de prisi6n menor, con 
las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos entre los afıos 
1988 y 1992, a propuesta de La Ministra de Justicia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de junio de 1996, 

Vengo en indultar a don Miguel Casals Fernandez las penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva 
a cometer delito durante el tiempo de normal cump1imiento de la eondena. 

~ado en Madrid a 28 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARJTA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

18426 RBAL DECRETO 1614/1996, de 28 de junio, por el que se 
indulta a don Vicent CoLL Pitarch. 

Visto el expediente de indulto de don Vicent Coll Pitarch, con Ios infor
mes del Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, incoado en virtud 
de cxposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en eI parrafo 
segundo del articulo 2.° del anterior C6digo Penal y previsto en el vigente 
en su artİCulo 4.°, punto tereero, por la Sala de 10 Penal, Secci6n Tercer~ 
de la Audiencia Nacional que, en sentencia de feeha 10 de julio de 1995 
Le conden6, como autor de un delito de pertenencia a banda armada ~ 
la pena de un afıo de prisi6n menor y multa de 500.000 pesetas, y cua~ro 
delitos de terrorismo, a euatro penas de un ano de prisi6n menor, con 
Ias accesorias de slıspensi6n de todo eargo pli.blieo y derecho de sufragio 
durante eI tiempo de la eondena, por hechos eometidos entre tos afıos 
1988 y 1992, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 dejunio de 1996, 

Vengo en indultar a don Vicent Coll Pitarch Ias penas privativas de 
libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a eome
ter delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 dejunio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARIT A MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 


