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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

20470 REAL DECRETO 1919/1996, de 2 de O9os'o, por el que se 
indulta a don Jose Manuel AlOnso·ViUasenor. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Manuel A1onso Vil1aseiıor, 
con los· informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, con~ 
denado por la Secci6n Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, 
en sentencia de fecha 30 de octubre de 1992, como autor de un delito 
contra la salud publica, a la pena de dos afios, cuatro meses y un dia 
de prisiôn menor, con las accesorias de suspensiön de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos come
tidos en eI ana 1988, a propuesta de la Minİstra de Justicia y previa deli· 
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 2 de agosto 
de 1996, 

Vengo en indultar a don Jose ManuelAlonso Villasei'ior 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 normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Pa1ma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

La Ministra-de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20471 REAL DECRETO 1920/1996, de 2 de agos'o, por el que se 
indulta a don Juan Jose Benito Manjarres. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Jose Benito Manjarres con 
10sJnfortnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numero I de Alcala Henares, en sentencia 
de fecha 7 de febrero de 1994, como autor de un delito de estafa, a La 
pena de cinco meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo publico y derecho de sufragio- durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el afio 1990, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 2 de agosto de 1996, 

Vengo en indultar a don Juan-Jose Benito Manjarres la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de norma cumplimiento de la 
condena. 

Dado en Pa1ma de MaUorca a 2 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20472 REAL DECRETO 1921/1996, de 2 de O9os'o, por el que se 
indulta a don Prancisco Jose Berman Ruiz.. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Jose Berman Ruiz 
con los infortnes del M1nisterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal nı.1mero 9 de Barcelona, en sentencia 
de fecha 9 de noviembre de 1994, como autor de un delito de robo, a 
la pena de cuatro afios, dos 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 1994, 
a propuesta de La Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996, 

Vengo en conmutar a don Francisco Jose Berman Ruiz la pena privativa 
de -libertad impuesta, por otra de dos afios de prisiôn, a condiciön de 
que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco afios, desde 
la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20473 RF,A]. DECRETO 1922/1996, de 2 de O9os'o, por el que se 
induUa a don Fernando 'Cid Navarro. 

Visto el expediente de. indulto de don Fernando Cid Navarro, con los 
informes d~l Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal nı.1mero 9 de Mruaga, en sentencia de fecha 13 
de octubre de 1993, como autor de un delito de rubo, a La pena de dos 
afios, cuatro meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias de sus
pensi6n de todo cargo ptiblico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1990, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del <ifa 2 de agosto de 1996, 

Vengo en conmutar a don Fernando Cid Navarro La pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de seis meses y un dfa de prisi6n, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en .Palma de MaUorca a 2 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

2Q474 REAL DECRETO 1923/1996, de 2 de O9osto, por el que se 
induUa a don Francisco Javier Gonzdlez perez. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Javier Gonz8J.ez Perez 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador. con
denado por el Juzgado de 10 Penal mlmero 2 de Bad~ozı en sentencia 
de fecha 17 de febrero de 1995, como autor de un delito de robo, a la 
pena de un afio de prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n de 
todo cargo pı.1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
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por hechos cometidos en el afio 1994, a propuesta de La Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 2 
de agosto de 1996, 

Vengo en indultar a don FranCİsco Javier Gonzıllez Perez la pena pri
vativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no aban
done el tratamiento que tiene iniciado hasta a1canzar la total rehabilitaci6n 
y no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de norma CUffi
plimiento de la condena. 

Dado en Pa1ma de Ma110rca a 2 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MlRÔN 

JUAN CARLOS R. 

20475 REAL DECRE1YJ 1924/1996, de 2 de agosto, por el que se 
indulta a don Antonio Gonzdlez Sevüla. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Gonzwez Sevilla, con 
los informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secci6n Quinta de la Audiencia Provincia1 de Madrid, en senten
cia de fecha 18 de julio de 1991, como autor de un delito de robo, a 
la pena de cuatro anos, dos meses y un dia de prisi6n menor, con las 
accesorias de suspensi6n de todo cargo pı1blico _ 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 2 de agosto de 1996, 

Vengo en indultar a don Antonio GonzaJ.ez Sevilla la pena privativa 
de liberta.d pendiente de cumplimiento, a condici6n de que abone las res
ponsabilidades civiles iıjadas en sentencİa en el plazo que detennine eI 
Tribuna1 sentenciadory no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo 
de nQnna1 cumplimiento de la condena. 

Dado en Pa1ma de Ma1lorca a 2 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20476 REAL DECRE1YJ 1925/1996, de 2 de agosto, por el que se 
indulta a don Manuel L6pez Redondo. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel L6pez Redondo con 108 

informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal nı1mero 8 de Madrid, en sentencia de fecha 11 
de mayo de 1994, como autor de un delito de receptaci6n, a la pena de 
tres meses de arresto mayor y multa de 30.000 pesetas, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio· durante eI 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1984, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996, 

Vengo en indultar a don Manuel L6pez Redondo la pena privativa de 
liberta.d pendiente de cumplimiento, a condici6n de que abone las res
ponsabilidades civiles iıjadas en sentencia en el plazo que determine el 
Tribuna1 sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo 
de nonnal cumplimiento de la condena. 

Dado en Pa1ma de Ma1lorca a 2 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20477 REAL DECRE1YJ 1926/1996, de 2 de agosto, por el que se 
indulta a don Elfas Mayo Alvarez. 

Visto el expediente de indulto de don Elias Mayo Aıvarez con tos infor
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por el 
Juzgado de 10 Penal numero 9 de Barcelona, en sentencia de fecha 9 de 
noviembre de 1994, como autor de un delito de robo, a La pena de cuatro 
anos, dos meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el ano 1994, a propuesta de la Ministra 

de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 2 de agosto de 1996, 

Vengo en conmutar a don Elias Mayo Aıvarez la pena privativa de 
libertad impuest.a, por otra de dos afios de prisi6n, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de.cinco anos, desde la 
publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

20478 REAL DECRE1YJ 1927/1996, de 2 de agosto, por el que se 
indulta a don Juan Jose Murgui Cerver6n. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Jose Murgui Cerverôn, 
con los infonnes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secci6n Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
en sentencia de fecha 10 de diciembre de 1992, como autor de un delito 
de falsedad en documento oficial, a la pena de seis anos y un dia de 
prisi6n mayor y multa de 30.000 peset.as, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pı.1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en eI afio 1981, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 2 de agosto de 1996, 

Vengo en conmutar a don Juan Jose Murgi Cerver6n la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n, a condici6n de 
que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de nonnal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Pa1ma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20479 REAL DECRE1YJ 1928/1996, de 2 de agosto, por el que se 
indulta a don Javier Pardo Picazo. 

Visto el expediente de indulto de don Javier Pardo Picazo con 105 

infonnes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, condenado por 
eI Juzgado de 10 Penal numero 12 de Valencia,. en sentencia de fecha 28 
de noviembre de 1994, como autor de un delito de lesiones, a la pena 
de dos anos, cuatro meses y un dia de prisiôn 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 1991, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996, 

Vengo en conmutar a don Javier Pardo Picazo la pena privativa de 
liberta.d impuesta, por otra de un afio de prisi6n, a condiciôn de que no 
vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de nonna1 cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

20480 REAL DECRE1YJ 1929;1996, de 2 de agosto, por el que se 
indulta a don Jose Luis Peiialosa Rucio. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Luis Peftalosa Rucio con 
tos informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, conde
nado por el Juzgado de Instrucciôn nıirnero 2 de Madrid, en sentencia 
de fecha 5 de diciembre de 1983, como autor de un delito de utilizaci6n 
ilegitima de vehiculos de motor ~eno, a la pena de cuatro meses y un 
dia de arresto mayor y privaci6n del permiso de conducir 0 derecho a 
obtenerlo durante un afio, 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 1983, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa 


