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2157 REAL DECRETO 211~'1.995, d:: 22 de di:;iembre, par el que 
se indultu a don Rostmdo L6pcz ValenC'iu. 

Visto el expedie10te de indultu de .imI.. Rııs{>m:o l..6p€':;:. \ialefU!ı8 '~t.I, 

los informes del Ministerio Fisca1 y del Trihunal sentenciadoc, ctindenado 
por el Juzgado de 10 Penal mlmero ı de Sevilla, en sentencia de fechu 
13 de noviembre de 1993, como autor de un delito de robu con fUt'TW 

e.n las cosas, a la pcna de cuatro afias dos mescs y un dia de prisj{)n 
menor, con las aecesor.ias de suspensi6n de todo cargo pt.iblico y deredıo 
de sufragio durante el tiempo de la condena, POT hechos comelidos e: 
13.de octubre de 1992, a propuesta del Minİstro de Justicia e hitf'fiOf 

y previa deliberaci6n del Consejo de Minİstros eu su reu,nİon del dra ~~2 
de diciembre de 1995, 

Vengo en conmuLar a don Rosendo Lôpe ... Valencia la pena privə.tiva 
de libertad impuı;;sta, por otra de un afio de pris~6n menor, a l.'oudicİon 
.de que no vuelva a cometer delito durante eI tiempo de normal cumpH
mİento de la condena. 

Dada en M~drid a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Justieia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELJ..OCH .JULRE 

JUAN CARLOS K 

2158 REAL DECRETO 2114/1995. de 2Z de diciembre, por el que 
se indulta a don Rafael Martinez Zapatero. 

Visto eI expediente de indulto de don Rafael Marttnez Zapatero, con 
10s informes de1 Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenc1ador, condenado 
por la Audiencia Provincial de Leôn, en sentencia de fecha 15 de marzo 
de 1989, como autor de un delito de estafa, a la pena de once meses 
de prisi6n menor; otro delito de sustituci6n de placa de matricula, a La 
pena de trece meses de ,prisiôn menor y mult.a de 50.000 pesetas, y otro 
delito de falsificaci6n de sellos, marcas 0 contraseiıas, a la pena de diez 
meses de prisiôn 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 ano ~982, a propuesta del Ministro de .Jııstkia e Iııterior 
y previa deliberaciôn de1 Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 22 
de diciembre de 1995, 

Vengo en indultar a don Rafael Martlnez Zapatero Ias penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condicion de QlW tin vuelva 
a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de La con de na. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1996. 

JUAN CARLOS R 

EI Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

2159 REAL DECRETO 2115/1995, de 22 de diciembre, por el'que 
se indulta a don Juan Jose Moreno Cttenca. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Jose-Moreno Cuenca, con 
los informes del Ministerio Fİscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincia1 de Ciudad Real, en 
sen"tencia de fecha 29 de enero de 1992, y otras acumuladas de las Audien
cias Provinciales de Barcelona y Lleida, y los Juzgados de Instrucci6n 
de Barcelona, Ciudad Real y Cadiz, como autor de los delitos de que
brantamiento de condena, detenciones ilegales, atentado, dafıos, robo con' 
intimidaci6n y atros, que por auto de la Audiencia Provincial de Ciudad 
Real, de fecha 14 de agosto de 1992, en aplicaci6n de} articulo 70.2 del 
C6digo Penal fueron refundidas estableciendose como limite" m3.ximo de 
las penas en treinta afıos de reclusi6n mayor, con las accesorİas de sus
pensi6n de tado cargo publico y derecho de -sufragio durante el tiempo 
de La condena, por hechos cometidos desde 1978 a 1986, a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interİor y previa de1iberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dfa 22 de diciembre de 1995, 

Vengo eıı conmutar a don Juan Jose Moreno Cuenca la pena privativa 
de libert.ad impuesta resultante de la refundici6n, por Dtra de veinte anos 

de reclusi6n menor, a eiln'ftidôn de que no vuelva a tometer delito durante 
el t1empo de nonna! cumplimi~mtD de la condena. 

Dado en Madrid. a 22 de d~ciembre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Intel'İnr, 
JUAN ALBERTO B~LWCH ,lULBE 

JUAN CARLOS K 

2160 REAL DfıX"RJ<..TO 2116,/1995, de 22 de diciembr8, por et que 
:;;~ hıdulta a don Josı; Carlos Quirıtana Vallejo. 

Visto el expediente df: i",uı,llto de don Jose Carlos Quintana Vallejo, 
con los informes de! Ministeıio I<'is..-:al y del Tribunal sentenciador, con" 
denado por el Juzga1io ,ie ii) Perıal numero·5 de Granada, en sentencia 
de fecha 23 de mdJ'o ue 1994, como autor de un delito de atcntad.o, a 
la pena de dos aıım; CUatrc ınese~, y un dia de prisi6n menor, y dos delitos 
de le·siones, a d,)s peuas Je 009 meses 'y un dia de arresto mayor, con 
las accesorias de suspensiol'. de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la cundena, por hechos cometidos el 29 de enero 
de 1992, a propuesta del Minirotro dt' Jıısticia e Interiory previa deliberaci6n 
del Consejo de MiiıistrlJs en sU rettıı.i6n del dia 22 de diciembre de 1995, 

Vengo cn conmutar a. dun Jose Carlos Quintana VaHejo las penas pri+ 
vativas de libertad pendientes ue cuınplimiento por multa de 500.000 pese
tas, ~ condici6n de que abo!ıe la misma en el plazo que deternüne el 
Tribuna1 sentenciador y no \uelva a ccmt'ter delito durante el tiempo 
de normal cumplimiento de La condena. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

El Ministro de Justi.:h ~ ıı1teril);" 
JUAN ALBEk'l'O BELLOCH J'!"JLBE 

JUAN CARLOS R. 

2161 REAL DECRE1'O 2117,/1995, de 22 de diciembre, por ci que 
sc indulta a don Miguel Angel Rivero Pablo. 

Visto el expediente de indulto de don Miguel Angel Rivero Pablo, con 
105 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el .Juzgado de 10 Penal numero 3 de Cadiz, en sentencia de fecha 
14 de junio de 1991, comə autor de un dehto de robo con fuerza en las 
cosas, a la pena de un mes y un dja de arresto mayor, con ias accesorias 
de suspensi6n de tado cargo publieo y derecho de sufragio durante ei 
tiempO de la condena, por hechos cometidos el 10 de octubre de 1989, 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn -del 
Consejo de Ministros en su reunion _ del dia 22 de diciembre de 1995;-

Vtmgo en indultar a don Miguel Angel Rivero Pablo la pena privativa 
de libertad pendıente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

. Dado en Madrid a 22 de diciembre de. 1996. 

El Ministro de-Justicia e Interior, 
JUAN A!-BERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R 

2162 REAL DECRETO 2118/1995, de 22 de diciembre, por cl que 
se induUa a don' Raimundo Ramôn de la Rocha Sanjudn. 

Visto eı expediente de indulto de don Raimundo Ham6n de la Rocha 
Sanjuan, con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, 
condenado por el Juzgado de Instrucci6n numero :tde Barcelona, en sen
tencİa de fecha 13 de febrero de 1987; como autor de un delito de robo 
con violenCİa e intimidaci6n en !as personas en grado de tent:ativa, a la 
pena de 100.000 peset:as de rnulta, y otro delito de utHizaci6n ilegitima 
de vehiculos de motor əJeno, a la pena de privaci6n del penniso de conducir 
o del derecho a obtenerlo durante seis meses', con las accesorias de sus
pensi6n de todo cargo p(ıb1ico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el ano 1982. a propuest.a del 
Ministro de Justicia e Int.erior y previa deliberaCİôn del Consejo de Miııis
tr08 en su reuni6n del dia 22 de diciembre de 1995, 


