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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

22208 REAL DECRETO 208111996. de 13 de septiembre, por el 
que se indulta a don Pulgencio Lôpez Lara. 

Visto el expediente de indulto de don Fulgencio L6pez Lara, con los 
infonnes de1 Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposici6n elevada al Gobierno al aınparo de 10 establecido en 
el parrafo segundo del articulo 2.° del anterior C6digo Pena1 y previsto 
en el vigente, en su articulo 4.° apartado tercero, por el Juzgado de 10 
Penal nıimero 2 de Alicante que, en sentencia de fecha 29 de septiembre 
de 1994 Le conden6, como autor de un delito de lesiones, a la pena de 
dos anos cuatro meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias de 
suspensiôn de tado cargo pı1blico y derecho de sufragio durante eI tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el a:fıo 1992, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 13 de septiembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Fulgencio L6pez Lara 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 normal cump1imiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

22209 REAL DECRETO 208211996, de 13 de septiembre, por el 
que se indulta a dOM Maria Marlucia Benicio da Süva. 

Visto cı expediente de indulto de dofia Maria Marlucia Benicio da Silva, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denada por la Secciôn Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, en 
sentencia de fecha 20 de febrero de 1993, como autora de un deliOO contra 
la salud publica, a la pena de ocho afıos y un dia de prisi6n mayor y 
multa de 10 1.000.000 de pesetas y otro deliOO de contrabando, a la pena 
de tres meses de arresto mayor y multa de 6.000.000 de pesetas, con 
las accesorias de suspensi6n de t.odo cargo ptİblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1992, 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn de! Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 13 de septiembre de 1996, 

Vengo en indultar a doİla Maria Marlucia Benicio da Silva las penas 
privativas de libertad pendientes de cumpliıniento, a condiciôn de que 
no vuelva a cometer delito doloso durant.e el tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

2221 0 REAL DECRETo 208311996, de 13 de septiembre, por el 
que se indulta a don Carlos Jose Ferrıdndez Barcia.. 

Visto e1 expediente de indult.o de don Carlos Jose Fermmdez Barcia, 
con'ıos informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal nÜInero 2 de Vigo, en sentenCİa de 
fecha 22 de marzo de 1991, como autor de un delito de roOO, a la pena 

de seis meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensiôn de oodo 
cargo publico y derecho de sufragio durant.e el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el afio 1990, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 13 
de septiembre de 1996, 

Vengo en indultar a don Carlos Jose Femandez Barcia la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimient.o, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito doloso durant.e el tiempo de nonnal cumplimienOO de la 
condena. 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1996. 

La Ministrade Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GAN'I'E Y MIR6N 

~. 

JUAN CARLOS R. 

22211 REAL DECRETO 208411996, de 13 de septiembre, por el 
que se indulta a don Emüio Flores Sanchez. 

Vist.o el expedient.e de indult.o de don Emilio Flores Sanchez, con 105 
informes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, condenado por 
eİ Juzgado de 10 Penal numero 2 de Toledo, en sentencia de fecha 10 
de octubre de 1994, como autor de un delito de quehrantamiento de con
dena, a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, 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 1992, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dia 13 de septiembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Emİlio Flores Sanchez la pena privativa 
de liberta.d pendiente de cumplimiento, por otra de diez dias-multa, a satis
facer en cuotas diarias de 5.000 pesetas, cuyo inicio y forma de CUffi
pliıniento sera determinado por eI Tribunal sentenciador, a condiciôn de 
que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de nonnal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

2221 2 REAL DECRETO 208511996, de 13 de septiembre, por el 
que se induUa a don Pedro Juan Garcia Lôpez. 

Visto cı expediente de indulto de don Pedro Juan Garcia L6pez, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sent.enciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nÜInero 3 de Côrdoba, en sentencİa de fecha 
11 de noviembre de 1994, como auOOr de un delito de robo, a La pena 
de cuatro afios dos meses y un dfa de prisiôn menor, con las accesorias 
de suspensiôn de t.odo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en cı afio 1991, a propuesta 
de la MiıUstra de Justicia y previa deliberaci6n de! Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 13 de septiembre de 1996, 

Vengo en indUıtar a don Pedro Juan Garcİa L6pez 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 cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1996. 

-La Ministra de Justicia, 
MARGARrrA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 


