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Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo
de tres años, desde la publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 31 de marzo de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

7934 REAL DECRETO 453/2000, de 31 de marzo, por el que se
indulta a don Rafael García García.

Visto el expediente de indulto de don Rafael García García, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
el Juzgado de lo Penal número 2 de Barcelona, en sentencia de fecha
12 de marzo de 1998, como autor de un delito de apropiación indebida,
a la pena de dos meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensión
de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la con-
dena, por hechos cometidos entre los años 1992 y 1993, a propuesta de
la Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 31 de marzo de 2000,

Vengo en indultar a don Rafael García García, la pena privativa de
libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que abone las res-
ponsabilidades civiles fijadas en sentencia en el plazo que determine el
Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo
de dos años, desde la publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 31 de marzo de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

7935 REAL DECRETO 454/2000, de 31 de marzo, por el que se
indulta a don Eusebio Jesús Gonsálves Freire.

Visto el expediente de indulto de don Eusebio Jesús Gonsálves Freire,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con-
denado por el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid, en sentencia
de fecha 16 de junio de 1999, como autor de un delito de robo con fuerza,
a la pena de un año de prisión, con las accesorias de inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por
hechos cometidos en el año 1998, a propuesta de la Ministra de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31
de marzo de 2000,

Vengo en conmutar a don Eusebio Jesús Gonsálves Freire, la pena
privativa de libertad impuesta, por otra de seis meses de prisión, a con-
dición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años,
desde la publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 31 de marzo de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

7936 REAL DECRETO 455/2000, de 31 de marzo, por el que se
indulta a don José Luis Hernández Ortega.

Visto el expediente de indulto de don José Luis Hernández Ortega,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con-
denado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz, en sentencia
de fecha 26 de abril de 1999, como autor de un delito continuado de
robo, a la pena de dos años de prisión, con las accesorias de suspensión
de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la con-
dena, por hechos cometidos en el año 1998, a propuesta de la Ministra
de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 31 de marzo de 2000,

Vengo en indultar a don José Luis Hernández Ortega la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no abandone
el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitación

y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años, desde la
publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 31 de marzo de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

7937 REAL DECRETO 456/2000, de 31 de marzo, por el que se
indulta a don Domingo Ibáñez Gamonal.

Visto el expediente de indulto de don Domingo Ibáñez Gamonal, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal número 2 de Tarragona, en sentencia de fecha
22 de septiembre de 1997, como autor de un delito de hurto, a la pena
de un mes y un día de arresto mayor, con las accesorias de suspensión
de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la con-
dena, por hechos cometidos en el año 1995, a propuesta de la Ministra
de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 31 de marzo de 2000,

Vengo en indultar a don Domingo Ibáñez Gamonal la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a
cometer delito doloso en el plazo de tres años, desde la publicación del
presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 31 de marzo de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

7938 REAL DECRETO 457/2000, de 31 de marzo, por el que se
indulta a don Germán Javier Puig Rica.

Visto el expediente de indulto de don Germán Javier Puig Rica, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia
de fecha 30 de abril de 1997, como autor de un delito intentado de robo
con fuerza en las cosas, a la pena de siete meses de prisión, con las acce-
sorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante
el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1996, a propuesta
de la Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 31 de marzo de 2000,

Vengo en indultar a don Germán Javier Puig Rica la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a
cometer delito doloso en el plazo de tres años, desde la publicación del
presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 31 de marzo de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

7939 REAL DECRETO 458/2000, de 31 de marzo, por el que se
indulta a don Ernesto Salinas Alonso.

Visto el expediente de indulto de don Ernesto Salinas Alonso, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal número 2 de Tarragona, en sentencia de fecha
16 de noviembre de 1998, como autor de un delito de robo con intimidación
con uso de armas, a la pena de cinco años de prisión menor, con las
accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1993,
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 31 de marzo de 2000,

Vengo en indultar a don Ernesto Salinas Alonso la pena privativa de
libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer


