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2221 3 REAL DECRETO 2086/1996, de 13 de septiembre, por el 
qııe se indulta a don Antonio JeS'lis Guerrero Luque. 

Visto eI expediente de İndulto de don Antonio Jesus Guerrero Luque, 
con 108 infonnes del Ministerio Fiscal y de! Tribuna1 sentenciador, con
denado por la Audiencia Provincial de Mıilaga, Secci6n Prirnera, en sen
tencia de fecha 16 de septiembre de 1993, como autar de un delito contra 
la salud pı.iblica, a la pena ,de dOB aftos cuatro meses y un dia de prisi6n 
menar y multa de 1.000.000 de pesetas, con Ias accesorias de suspensi6n 
de toda cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos coınetidos en el afio 1993, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 13 de septiembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Antonio Jesus Guerrero Luque la pena pri
vativa de libertad iropuesta, por otra de un afio de prisi6n, 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 cumplimiento de la condena 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1996. 

La Mini.stra de Justicia, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

22214 REAL DECRETO 2087/1996, de 13 de septiembre, por el 
que se induUa a dofi.a Maria del Mar Josa Farre. 

Visto el expediente de indulto de dona Maria del Mar Josa Farre, con 
los informes del Ministerio Fiscal y de1 Tribunal sentenciador, condenada 
por el Juzgado de 10 Penal numero 18 de Barcelona, en sentencia de fecha 
4 de maya de 1994, como autora de un delito de lesiones, a la pena de 
dos afios cuatro 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 1992, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 13 de septiembre de 1996, 

Vengo en conmutar ,a dOM Maria del Mar Josa Farre la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6tı, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres afias, desde la publi
caci6n del presente Real Decreto .. 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

2221 5 REAL DECRETO 2088/1996, de 13 de septiembre, por el 
que se induUa a don FTancisco Javier L6pez de la FTanca 
Garcia Consuegra. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Javier L6pez de la 
Franca Garcia Consuegra, con los informes del Ministerio Fiscal y del 
Tribunal sentenciador, condenado por el Juzgado de 10 Penal mİınero 3 
de Valencia, en sentencia de fecha 7 de febrero de 1995, como autor de 
un delito de utilizaci6n ilegitiına de vehiculos de ınotor a,jeno, a la pena 
de dos meses y un dia de arresto ınayor, ınulta de 100.000 pesetas y pri
vaci6n del permiso de conducir por un afio, con las accesorias de sus
pensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tieınpo 
de la condena, por hechos cometidos el 23 de mayo de 1994, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 13 de septiembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Francisco Javier L6pez de la Franca Garcİa 
Consuegra la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, por 
otra de diez dias-multa, a pagar a raz6n de 10.000 pesetas por dia, cuya 
forma de cuınplimiento seni determinada por el Tribunal sentenciador 
y a condici6n de que no vuelva a comete delito doloso durante el tiempo 
de normal cuınplimiento 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. 

22216 REAL DECRETO 2089/1996, de 13 de septiembre, por el 
que se induUa a don FTancisco Martınez Molinos. 

Visto eI expediente de induIto de don Francisco Martinez Molinos, con 
los informes deI Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Tribunal Supremo, Sala Segunda, en sentencia de fecha 22 de abril 
de 1994, revocatoria del recurso de casaci6n interpuesto contra otra de 
la Audiencia Provincial de MƏlaga, Secci6n Tercera, de fecha 26 de mayo 
de 1992, como autor de un delito continuado de malversaci6n de caudales 
publicos, a la pena de siete meses de prisi6n menor y con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de La condena y a la inhabilitaci6n absoluta duninte seis anos 
y un dia, por hechos cometidos en 1989, a propuesta de la Ministra de 
Justicia y previa deliberaci6n del Consejo' de MinistJ"os en su reuni6n del 
dia 13 de septieınbre de 1996, 

Vengo en conmuta.r a don Francisco Martinez Molinos la pena de inha
bilitaci6n absoIuta impuesta, por otra de dos afios, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumpli
ıniento 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. 

22217 REAL DECRETO 2090/1996, .de 13 de septiembre, por et 
que se indu1ta a don Jose Luis Ortega Maz6n. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Luis Ortega Maz6n, con 
105 infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nılınero 1 de VaI1adolid, en sentencia de fecha 
10 de noviembre de 1994, como autor de un delito de robo, a la pena 
de dos meses y un dia 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 1994, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaci6n del e:on,sejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 13 de septiembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Jose Luis Ortega Maz6n La pena privativa 
de libertad pendiente de cumpliıniento, por otra de veinte dias de multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 10.000 peset.as, cuyo inicio de cumpli
ıniento serə. determinado por eI Tribunal sentenciador a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cuınpli
ıniento de la condena 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1996. 

La Mini.stra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

22218 REAL DECRETO 2091/1996, de 13 de septiembre, por el 
que se indulta a donu. Alfonsa Ragan SandovaL 

Visto el expediente de indulto de dona Alfonsa Ragan Sandoval, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sente,nciador, condenada 
por la Audiencia Provincial de Madrid, Secci6n Sexta, en sentencia de 
fecha 19 de diciembre de 1985, como autora 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 coınetidos en el afio 1984, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 13 de septiembre de 1996, 

'Vengo en indultar a dona Alfonsa Ragan SandovaI la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante eI tiempo de normal cumpliıniento de la 
condena. 

Dado en Madrid a 13 de septieınbre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 


