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vuelva a cometeI' delito dörosö d\ıtante et trelnpo de :rrorrnat ootttp1tmtento 
de la condena. 

Dada en Madrid a 19 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARIT A MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20352 REAL DECRETO 1820/1996, de 19 de julio, POT el que se 
indulta a don Carlos L6pez Garcia. 

Visto eI expediente de indulto de don Carlos L6pez Garcia, con las 
İnfonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, condenado 
por la Secci6n Cuarta de la Audiencia ProVİncial de Madrid, en sentencia 
de fecha 15 de no .. iembre de 1991, como autor de un delito de robo, 
a la pena de cuatro anas, das meses y un dia 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 en el afio 1985; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 19 de julio de 1996, 

Vengo en conmutar a don Carlos L6pez Garcia la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n, a condici6n de que no 
abandone eI tratamiento que tiene iniciado has"ta alcanzar la total reha
bilitaci6n y no vuelva a cometer delito doloso durante eI tiempo de nonnal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de julio de 1996. 

La Ministra de ,Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20353 REAL DECRETO 1821/1996, de 19 de julio, POT cı que se 
indulta a don Anfbal Antonio Marra Vdzquez, 

Visto el expediente de indulto de don Anibal Antonio Marra Vazquez, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, con
denado por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Secci6n Primera, en sen
tencia de fecha 2 de marzo de 1994, como autor de un delito contra la 
sa!ud pılblica, a la pena de dos afio, cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pılblico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en 1990; a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 
dejulio de 1996, 

Vcngo en conmutar a don Aniba1 Antonio Marra Vazquez la pena pri
vativa de libertad impuesta, por otra de un ano de prisi6n, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena, 

Dado en Madrid a 19 dejulio de 1996, 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20354 REAL DECRETO 1822/1996, rk 19 de julio, POT el que se 
indulta a don Manuel Mesbaile Llobregat. 

Visto eI expediente de indulto de don Manuel Mesbaile Llobregat, con 
los İnfonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, condenado 
por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia 
de fecha 21 de septiembre de 1988, como autor de un delito de resistencia, 
a la pena de cinco meses de arresto mayor y multa de 50.000 pesetas, 
con las accesorias de su::;pensi6n de todo cargo pılblico y derecho de sufra
gio durante cı tiempo de la condena, por hechos cometidos en cı afio 
1987; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n de! dia L9 dejulio de 1996, 

Vengo en indultar a don Manuel Mesbaile Llobregat la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n .de que no vuelva a 

cometet (ftrti'tlJ doldStJ dtn'aıttt! et- t"tetttl>o de normal ctımp1irniento de ta 
condena. 

Dado en Madrid a 19 de julio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20355 REAL DECRETO 1823/1996, rk 19 de julio, POT el que se 
indulta a don Antonio Navarro Pla. 

Visto cI expediente de İndulto de don Antonio Navarro Pla, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Pena1 nılmero 8 de Valencia, en sentencia de fecha 
26 de marıo de 1994, como autor de un delito de mbo, a la pena de 
cualro afıos, dos meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo pılblico y derecho de sufragio durante ci 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en eI afio 1993; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Minİstros 
eo su reuniôn del dia 19 de julio de 1996, 

Vengo en indultar a don Antonio Navarro Pla la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no abandone el 
tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaci6n y no 
vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de nonnal cumplimiento 
de la condena. 

Dada en Madrid a 19 de julio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA I\1ARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20356 REAL DECRETO 1824/1996, de 19 de julio, POT el que se 
indulta a don Francisco Palomino Peinado. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Pa1omİno Peinado, 
con Ios İnformes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal Sentenciador, coil
denado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 
28 de enero de 1994, revocatoria de recurso de casaci6n interpuesto contra 
otra de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 30 
de abril de 1993, como autor de un delito de homicidio en grado de frus
traci6n, a la pena de seis afios y un dia de prisi6n mayor, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo pılblico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1987; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 19 de julio de 1996, 

Vengo en indultar adan Francisco Palomino Peinado la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante eI tiernpo de nonna! cumplimiento de la 
condena. 

Dado en Madrid a 19 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20357 REAL DECRETO 11125/1996, de 19 rk julio, POT el que se 
indulta a don Francisco Manuel Perez Moreno. 

Visto el expediente de İndulto de don Francisco Manuel Perez Moreno, 
con 105 informes del Ministerİo Fiscal y del Tribunal Sentenciador, con
denado por la Secci6n Cuarta de La Audienda Provincial de Madrid, en 
sentencİa de fecha 25 de marıo de 1987, como autor de un delito de 
robo, a la pena de cuatro afıos, dos rneses y un dia de prisi6n menor, 
y otro de1ito de tenencia ilicita de armas, a la pena de dos anos de prisiôn 
menor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pılblico y dere(~ho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el afio 1982; a propuesta de la Mİnİstra de Justicia y previa deliberaciun 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 dejulio de 1996, 

Vengo en indultar a don Francisco Manuel Perez Moreno las penas 
privativas de libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que 


