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24807 REAL DECRETO 2262/1996, de 18 de octubre, por el que 
se indulta a don Juan Carlos GaTCia Gonzalo. 

Vısto el expediente de indulto de don Juan Carlos Garcfa Gonzalo, 
con 105 informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, con~ 
denado por el Juzgado de 10 PenaI numero 7 de Madrid, en sentencia 
de fecha 10 de maya de 1993, como autor de un delito de hurto, a la 
pena de un mes y un dia de arresto mayar, con Ias accesonas de suspensi6n 
de tada cargo publico y derecho de sufragio durante el tiernpo de La con
dena, por hechos cometidos en el ana 1991, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunİôn 
del dia 18 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Juan Carlos Garcia Gonzalo La pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito doloso en el plazo de dos afios, desde La publicaciôn del 
presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justida, 
MARGARlTA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

24808 REAL DECRETO 2263/1996, de 18 de ocıubre, por el que 
se indulta a don Francisco Gimeno Martin. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Gimeno Martin, con 
!os informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mımero 11 de Barcelona, en sentencia de 
fecha 20 de septiembre de 1994, como autor de un deJito de robo, a la 
pena de dos meses y un dia de arresto mayor, con las accesorİas de SU5-

pensiôn de todo cargo pt1blico- y derecho de sufragie durante el tİempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1990, a propuesta de la 
Miftistra de Justicia y previa delf.8eraci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n de! dia 18 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Francisco Gimeno Martin la peft3 privativa 
de libertad pendiente de cump1i-miento, a cəndiciôn de que na abandone 
et tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaci6n 
y no vuelva a cometer delito deloso en el plazo de dos anos, desde La 
publicaciÖll de! presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MmON 

JUAN CARLOS R. 

24809 REAL DECRETO 2264/1996, de 18 de octubre, por el que 
se indulta a don Jose Pereira Ponce. 

Visto el e:xpediente de indulto de don Jose Pereira Ponce, con los infor
mes del Ministerio Fiscal y deI Tribunal sentenciador, condenado por la 
Secci6n Septima de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 
fecha 26 de septiembre de 1985, como autor de un delito de atentado 
a agentes de la autoridad, a la pena de tres meses de arresto mayor y 
dos faltas de lesiones, a dos penas de cinco dias de arresto 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 1981, 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa .deliberaci6n del Consejo 
de Minıstros en su reuıüôn del dia 18 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Jose Pereira Ponce las penas privativas de 
Iibertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a come
ter delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de La condena. 

Dada en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

2481 0 REAL DECRETO 2265/1996, de 18 de octubre, por el que 
se itıduUa a don GuiUermo Ramos Gonztilez. 

Visto el expediente de indulto de don Guillermo Ramos GonzaIez, con 
105 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 27 de 
abril de 1993, resolutoria de reCurso de casaci6n interpuesto contra otra 
de la Secci6n Primera de la Audiencia ProVİncial de Sevilla, de fecha 8 
de abril de 1989, como autor de un delito de falsedad, a la pena de tres 
afios de prisi6n menor y multa de 50.000 pesetas y otro delito de apro
piaci6n indebida, a la pena de cinco meses de arresto mayor, con las 
accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante eı tiempo de la condena, por hechos cometidos en et afio 1980, 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Minİstros en su reuni6n del dia 18 de octubre de 1996, 

Vengo en conmufar a don Guillermo Ramos Gonzıilez las penas pri
vativas de libertad impuestas, por otra de un afio de prisi6n, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito doloso durante eI tiempo de nonnal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

24811 REAL DECRETO 2266/1996, de 18 de octubre, por el que 
se indulta a don Ricarflo Sanz Escamüla. 

Visto el expediente de indulto de don Ricardo Sanz Escamilla, con 
los informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal ntimero 4 de Madrid, en sentencia de fecha LI 
de julio de 1994, co-mo autor de un delito- de robo frustrado, a la pena 
de cuatro meses y un dia de auesto mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pt1blico y derecho- de sufragio durante et tiempo de la con
dena, por hechos cometklos en el afio 1994, a propuesta de la Mbıistra 
de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
de! dia 18 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Ricardo Sanz Escamilla La pena privativa de 
Iibertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de qöe no abam!lone el 
tratamiento que tiene iniciado hast.a alcanzar la total rehabilitaciôn y no 
vuelva a cometer delito 001050 durante et tiempo de normal cumplimiento 
de La cond-enə. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1006_ 

La MinistrR de Ju.sticia, 
MARGARIT A MARJSCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

24812 REAL DECRETO 2267/1996, de 18 de octuhre, por el que 
se induUa ıı doiia Maria Elena Sutirez Suarez. 

Visto el expediente de induko de doiia Maria Elena Suarez Suarez, 
con 108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
de-nada por la Secci6n Tercera de la Audiencia Provincial de C3.diz, en 
sentencia de fecha 17 de marzo de 1993, como autora de un delito contra 
la salud publica, a la pena de cuatro anos, dos meses y un dia de prisi6n 
menor y muIta de 70.000.000 de pesetas, con Ias accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pt1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el afio 1988, a propue-sta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 18 de octubre de 1996, 

Vengo en conmutar a dofia Maria Elena Suarez Suarez la pena privativa 
de libertad impuesta, por atra de un afio de prisi6n, a condiciön de que 
no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dada en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justida, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 


