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

Dado en Madrid a 7 de abril de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

8069 REAL DECRETO 493/2000, de 7 de abril, por el que se indul-
ta a don Luis López Ibáñez.

Visto el expediente de indulto de don Luis López Ibáñez, con los infor-
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por el
Juzgado de lo Penal número 2 de Murcia, en sentencia de fecha 15 de
diciembre de 1998, como autor de un delito continuado de robo con fuerza
en las cosas, a la pena de dos años y un día de prisión, 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 1997, a propuesta
de la Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 7 de abril de 2000,

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

Dado en Madrid a 7 de abril de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

8070 REAL DECRETO 494/2000, de 7 de abril, por el que se indul-
ta a doña María Concepción Mahugo Trujillo.

Visto el expediente de indulto de doña María Concepción Mahugo Tru-
jillo, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador,
condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas,
en sentencia de fecha 26 de junio de 1998, como autora de un delito
contra la salud pública, a la pena de cuatro años de prisión y multa
de 300.000 pesetas, con las accesorias de suspensión de todo cargo público
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come-
tidos en el año 1997, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de abril de 2000,

Vengo en indultar a doña María Concepción Mahugo Trujillo la pena
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no
vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento
de la condena.

Dado en Madrid a 7 de abril de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

8071 REAL DECRETO 495/2000, de 7 de abril, por el que se indul-
ta a don José Antonio Medel Romero.

Visto el expediente de indulto de don José Antonio Medel Romero,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con-
denado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Logroño, en sentencia
de fecha 29 de octubre de 1990, como autor de un delito de robo con
fuerza en las cosas, a la pena de un mes y un día de arresto mayor,
con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufra-
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1989,
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 7 de abril de 2000,

Vengo en indultar a don José Antonio Medel Romero la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición 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 7 de abril de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

8072 REAL DECRETO 496/2000, de 7 de abril, por el que se indul-
ta a don Francisco Javier Muñoz Santa Cruz.

Visto el expediente de indulto de don Francisco Javier Muñoz Santa
Cruz, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador,
condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Bilbao, en sentencia
de fecha 10 de febrero de 1994, como autor de un delito de robo con
fuerza en las cosas, a la pena de seis meses y un día de prisión menor,
con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufra-
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1984,
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 7 de abril de 2000,

Vengo en conmutar a don Francisco Javier Muñoz Santa Cruz la pena
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de ciento ochenta
días-multa, a satisfacer en cuotas diarias de 1.000 pesetas, cuyo inicio
y forma de cumplimiento será determinado por el Tribunal sentenciador,
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 7 de abril de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

8073 REAL DECRETO 497/2000, de 7 de abril, por el que se indul-
ta a don Jesús de la Ossa Vázquez.

Visto el expediente de indulto de don Jesús de la Ossa Vázquez, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Sección Vigesimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid, en
sentencia de fecha 1 de junio de 1999, como autor de tres delitos de robo,
en grado de tentativa, a la pena de seis meses de prisión por cada uno de
los delitos, 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 7 de abril de 2000,

Vengo en indultar a don Jesús de la Ossa Vázquez las penas privativas
de libertad pendientes 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 dos años, desde la
publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 7 de abril de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

8074 REAL DECRETO 498/2000, de 7 de abril, por el que se indul-
ta a don Alfonso Sánchez Candelas.

Visto el expediente de indulto de don Alfonso Sánchez Candelas, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal número 15 de Barcelona, en sentencia de fecha 5
de julio de 1999, como autor de un delito de apropiación indebida, 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 1993, a propuesta de la Ministra de
Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 7 de abril de 2000,

Vengo en conmutar a don Alfonso Sánchez Candelas la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de sesenta días multa,
a satisfacer en cuotas diarias de 400 pesetas, cuyo inicio y forma de cum-
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plimiento será determinado por el Tribunal sentenciador, a condición 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 7 de abril de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

MINISTERIO DE DEFENSA

8075 RESOLUCIÓN 320/38148/2000, de 31 de marzo, de la Direc-
ción General de Armamento y Material, por la que se renue-
va la validez de la certificación de homologación del para-
caídas TP-2D/00 (PN-503400), concedida mediante Resolu-
ción número 320/38301/1996, de 10 de abril.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud
presentada por la empresa «CIMSA, Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anó-
nima», con domicilio social en el Paseo de la Habana, número 26, de Madrid,
para la renovación de la certificación de homologación del paracaídas
TP-2D/00 (PN-503400), fabricado en su factoría ubicada en la calle Vallés,
sin número, del municipio de Las Franquesas (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en
la fabricación del paracaídas;

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo,
«Boletín Oficial del Estado» número 70), y visto el informe favorable emitido
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar
por dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certificación
de homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de
esta Dirección General número 320/38301/1996, de 10 de abril, y prorro-
gada con Resolución número 320/38315/1998, de 25 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Director general, Miguel Valverde

Gómez.

8076 RESOLUCIÓN 320/38149/2000, de 31 de marzo, de la Direc-
ción General de Armamento y Material, por la que se renue-
va la validez de la certificación de homologación del para-
caídas TP-2D/01 (PN-503300), concedida mediante Resolu-
ción número 320/38302/1996, de 10 de abril.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud
presentada por la empresa «CIMSA, Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anó-
nima», con domicilio social en el paseo de La Habana, número 26, de
Madrid, para la renovación de la certificación de homologación del para-
caídas TP-2D/01 (PN-503300), fabricado en su factoría ubicada en la calle
Vallés, sin número, del municipio de Las Franquesas (Barcelona),

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en
la fabricación del paracaídas,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo,
«Boletín Oficial del Estado» número 70), y visto el informe favorable emitido
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar
por dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certificación
de homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de
esta Dirección General número 320/38302/1996, de 10 de abril, y prorro-
gada con Resolución número 320/38316/1998, de 25 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Director general, Miguel Valverde

Gómez.

8077 RESOLUCIÓN 320/38150/2000, de 31 de marzo, de la Direc-
ción General de Armamento y Material, por la que se renue-
va la validez de la certificación de homologación del para-
caídas TP-2D/02 (PN-503700), concedida mediante Resolu-
ción número 320/38303/1996, de 10 de abril.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud
presentada por la empresa «CIMSA, Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anó-
nima», con domicilio social en el Paseo de la Habana, número 26, de Madrid,
para la renovación de la certificación de homologación del Paracaídas
TP-2D/02 (PN-503700), fabricado en su factoría ubicada en la calle Vallés,
sin número, del municipio de Las Franquesas (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en
la fabricación del paracaídas,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo,
«Boletín Oficial del Estado» número 70), y visto el informe favorable emitido
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar
por dos años a partir de la fecha de esta Resolución, la certificación de
homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta
Dirección General número 320/38303/1996, de 10 de abril y prorrogada
con Resolución número 320/38317/1998, de 25 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Director general, Miguel Valverde

Gómez.

8078 RESOLUCIÓN 320/38151/2000, de 31 de marzo, de la Direc-
ción General de Armamento y Material, por la que se renue-
va la validez de la certificación de homologación del para-
caídas TP-2D/03 (PN-503600), concedida mediante Resolu-
ción número 320/38304/1996, de 10 de abril.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud
presentada por la empresa «CIMSA, Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anó-
nima», con domicilio social en el Paseo de la Habana, número 26, de Madrid,
para la renovación de la certificación de homologación del paracaídas
TP-2D/03 (PN-503600), fabricado en su factoría ubicada en la calle Vallés,
sin número, del municipio de Las Franquesas (Barcelona);

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en
la fabricación del paracaídas,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo,
«Boletín Oficial del Estado» número 70), y visto el informe favorable emitido
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar
por dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certificación
de homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de
esta Dirección General número 320/38304/1996, de 10 de abril, y prorro-
gada con Resolución número 320/38318/1998, de 25 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Director general, Miguel Valverde

Gómez.

8079 RESOLUCIÓN 320/38152/2000, de 31 de marzo, de la Direc-
ción General de Armamento y Material, por la que se renue-
va la validez de la certificación de homologación del para-
caídas TP-2D/04 (PN-503800), concedida mediante Resolu-
ción número 320/38305/1996, de 10 de abril.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud
presentada por la empresa «CIMSA, Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anó-
nima», con domicilio social en el Paseo de la Habana, número 26, de Madrid,
para la renovación de la certificación de homologación del paracaídas
TP-2D/04 (PN-503800), fabricado en su factoría ubicada en la calle Vallés,
sin número, del municipio de Las Franquesas (Barcelona);

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en
la fabricación del paracaídas,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo,
«Boletín Oficial del Estado» número 70), y visto el informe favorable emitido
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar


