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Vengo en conmutar a don Ahmed Bninis la pena privativa de libertad 
impuesta, por otra de un afio de prisi6n, a condici6n de que no vuelva 
a corneter delito doloso durante eI tiempo de normal cumplimiento de 
la condena. 

Dada eo Madrid a 26 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y M1RÖN 

JUAN CARLOS R. 

26059 REAL DECRETO 2289/1996, de 25 de oc'ubre, par el qııe 
se indulta a don Manuel Castro Ojeda. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Castro Ojeda con 108 
infonnes de} Ministerio Fİsca1 y del Tribuna1 sentenciador, condenado por 
eI Juzgado de 10 Pena1 m1mero 24 de Madrid, eD sentencia de fecha 29 
de septiembre de 1992, como autor de un de1ito de robo. a la pena de 
cuatro meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos eD el afio 1985, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 25 
de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Manuel Castro Ojeda la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delito doloso durante, el tiempo de nonna! cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 
. MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

26060 REAL DECRETO 229011996, de 25 de octubre, por el qııe. 
se indulta a don Pedro Angel Garcia Braiia. 

Visto el expediente de indulto de don Pedro Angel Garcia Brafia, Con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Trtbunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mimero 3 de Madrid, en sentencia de fecha 
18 de mayo de 1994, como autor de un delito de apropiaci6n indebida, 
a la pena de cuatro rneses y un dia de arresto mayor, y otro delito de 
cheque en descubierto, a la pena de 100.000 pesetas de multa, con las 
accesorias de suspensi6n de todo cargo pllblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo .de la condena, por hechos cometidos entre los anos 
1989 y 1990; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 25 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Pedro Angel Garcfa Brana la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que abone las res
ponsabilidades civiles iıjadas en sentencia en el plazo que determine el 
Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo 
de dos afios, desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

26061 REAL DECRETO 229111996, de 25 de oc'ubTe, par el qııe 
se indulta a don Francisco Javier Hierro Barrera. 

Visto el expediente de indulto de don Franc1sco Javier Hierro Barrera, 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, conw 

denado por et Juzgado de 10 Penal nıimero 8 de MƏ.laga, en sentencia 
de fecha 2 de diciembre de 1994, como auOOr de un deliOO de robo, a 
la pena de seis meses de prisi6n menor, con las accesorias de suspensiôn 
de OOdo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el ano 1992; a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 25 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Francisco Javier Hierro Barrera la pena pri
vativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que na abanw 

done et tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar La total rehabilit.aciôn 
y no vuelva a Cometer delito doloso en el plazo de dos aiios, desde la 
publicaci6n de1 presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

26062 REAL DECRETO 229211996, de 25 de oc'ubre, POT el qııe 
se induUa a don Alfonso lbdiiez Hurtado. 

Visto eI expediente de indulto de don Alfonso Ibanez Hurtado, con 
105 İnformes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Pena1 mlmero 4 de Murcia, en sentencia de fecha 
18 de febrero de 1994, como autor de dos delitos de robo, a las penas 
de tres meses de arresto mayor y seis meses y un dia de prisi6n menor, 
con tas accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos entre las anos 
1987 y 1988; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 26 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Alfonso Ibafiez Hurtado las penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva 
a cometer delito dolm>o durante el tiempo de normal cumplimiento de 
la condena. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R . 

26063 REAL DECRETO 229311996, de 25 de oc'ubTe, pOT el qııe 
se indulta a don Victor Mamwl Lapeira Moreno. 

Visto el expediente de indulto de don Victor Manuel Lapeira Moreno, 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y de} Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal nômero 8 de Maıaga, en sentencia 
de fecha 2 de diciembre de 1994, como autor de un delito de robo, a 
la pena de seis meses y un din 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 Just1cia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 25 de octubre de 1996, 

Vengo en indultar a don Victor Manuel Lapeira Moreno la penn privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn 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 cumw 

plimiento de la condena. , . 
Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996, 

La Ministra de Justicia, 
MARQARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

26064 REAL DECRETO 229411996, de 25 de oc'ubTe, POT el qııe 
se indulta a don Francisco Damidn Morales Arena. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Damian Morales Arena, 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Seccİôn Primera de la Audiencia Provincial de Mwaga, en 
sentencia de fecha de 3 de octubre de 1988, como autor de un delito 
de robo, a la pena de un afio de prisi6n menor, con Ias accesorias de 
suspensi6n de tado cargo pôblico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el ano 1988, a propuesta de la 
Ministra de Just1cia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn de.l dia 25 de octubre de 1996, 


