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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

20347 REAL DECRETO 1815/1996, de 19 de julio, por el que se 
indulta a don Tomas Cano Martinez. 

Visto el expediente de indulto de don Tomas Cano Martinez, con los 
informes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, condenado 
por cı Juzgado de 10 Penal numero 2 de Granada, en sentenCİa de fecha 
11 de febrero de 1994, como autor de un delito de robo, a la pena de 
cuatro anosı dos rneses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias 
de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de suttagio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos cn cı ano 1992; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
cn su reunİôn del dia 19 de julio de 1996, 

Vengo co conmutar a don Tomas Cano Martinez la pena privativa de 
libertad impuesta por otra de un ano de pnsiôn, a condiciôn de qııe no 
abandone eI tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total reha
bilitaci6n y na vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de nonna! 
cumplimicnto de la condena. 

Dado en Madrid a 19 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20348 REAL DECRETO 1816/1/196, de 19 de ju!io, por el que se 
indulta a dona Angela Ferndndez Barranco. 

Visto el expediente de indulto de dofia Angela Fernıindez Barranco, 
con 10'" inforrİtes del Ministerİo Fisca1 y del Tribunal Sentenciador, con
denada por la Sala Segunda del Tribuna1 Suprt!mo, fOn sentencia de fecha 
3ı de octubre de 1994, revocatoria de recurso de casaciôn interpuesto 
contnı. otra de La Secci6n Decimoseptima de La Audiencia Provincia1 de 
Madrid, de fecha 8 de febrero de 1994, como autora de un delito de atentado 
a agentcs de la autoridad, a La pena de dOB afios de prisi6n menor y 
multa de 100.000 pesetas, y otro delito de tenencia ilicita de armas, a 
la pena de seis meses y un dia d~ prisiôn merior, con las accesorias de 
suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hcchos cometidos en el afio 1992; a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa dehberaciôn de! Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 19 dejulio de 1996, 

Vengo en conmutar a dofia Angefa Fernandez Barranco la pena privativa 
de libertad impuesta por el delito de atentado, POl' otra de un afio de 
prİsiôn, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito doloso durante 
el tiempo de nonnal cumplimiento de la condena. 

Dado eo Madrid a 19 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20349 REAL DECRETO 1817/1996, de 19 de julw, por el que se 
induUa a don Eduardo Eusebio Ferndndez Diaz. 

Visto el expediente de indulto de don Eduardo Eusebio FemAndez 
Diaz, con 105 infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 Sentenciador, 
condenado por laSecciôn Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, 

en sentencia de fecha 31 de enero de 1994, revocatoria de recurso de 
apelaciôn interpuesto contra otra del Juzgado de 10 Pena1 numero 3 de
Barcelona, de fecha 8 de noviembre de 1993, como autor de un delito 
de estafa, a la pena de dos afiOB y cuatro meses de prisiôn menor, con 
las accesorias legales, por hechos cometidos en 105 aİios 1983 Y 1984; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reunİôn del dia 19 dejulio de 1996, 

Vengo en conmutar a don Eduardo Eusebio Fernandez Diaz La pena 
privativa de libertad impuesta por otra de un afio de prisiôn, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de nonnal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de julio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGAı'<lITA MARJSCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

20350 REAL DECRETO 1818/1996, de 19 de juliQ, por el que se 
indulta a don Manuel Ferrer PortiUa. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Ferrer Portilla, con los 
informes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal Sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numero 7 de Barcelona, en serıtencia de fecha 
26 de marzo de 1994, como autor de un delito de robo, en grado de tentativa, 
a la pena de cuatro meses y un dia de arresto mayor, con las accesorias 
de suspensiôn de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1991; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dia 19 dejulio de 1996, 

Vengo en conmutar a don Manuel Ferrer Portil1a la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento por diez dias de multa, a pagar 
a razôn de 10.000 pesetas por dia, cııya forma de curnplimiento sera deter
minada por eI Tribuna1 Sentenciador y condicionado a qul;' no vuelva a 
cometer delito doloso en el plazo de dos afios, desde La publicaciôn del 
presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 19 dejulio de 1996, 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARlSCAL DE GA.."'ITE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20351 REAL DECRETO 1819/1996, de 19 de julio, por el que se 
indulta a don Jua·n Sebastidn Iraola Peirote. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Sebastian Iraola Peirote, 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 Sentenciador, con
denado por la Secciôn Tercera de la Audiencia Provincia1 de Madrid, en 
sentencia de fecha 9 de octubre de 1990, como autor de un delito contra 
la sa1ud publica, a la pena de cinco aİi.os de prisiôn menor y multa de 
60.000.000 de pesetas, y otro delito de contrabando, a la pena de dos 
meses y un dia de arresto mayor y multa de 275.000.000 de pesetas, con 
las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1988; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 19 de julio de 1996, 

Vengo en indultar a don Juan Sebastian lraola Peirote las 'penas pri
vativas de 1ibertad pendientes de cuınplimiento, a condiciôn de que no 


