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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

2365 REAL DECRETO 2242/1995, de 28 de diciembre, por et que 
se indulta a don SeraJin Cabo Gonzdlez. 

Visto eI expediente de indulto de don Serafin Cabo Gonzıilez, con 108 
informes del Ministerio Fİsca1 y del Tribuna1 sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobierno, al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del artİculo 2.° de! Côdigo ·Penal, pOl la Secci6n 
Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que, eo sentencia de fecha 
22, de febrero de 1993, le condenô, como autor de un delito cantra la 
salud publica, a La pena de acho afioa y un dia de prisiôn mayor y multa 
de 61.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspension de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos 
cometidos el 20 de noviembre de 1988; a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa de1iberaci6n del Consejo de Minİstros en su reuni6n 
del dia 28 de diciembre de 1995, 

Vengo en conmutar a don Serafin Cabo Gonzıilez la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de cuatro afios de prisi6n menor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito duran~ e1 tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2366 JlEAL DECRETO 2243/1995, de 28 de dU:iembre, p<>r el que 
se indulta a don Jose Cataldn Calvo. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Cata1an Calvo, con' los infor
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador i incoado en virtud 
de exposici6n elevada al Gobierno, al amparo de 10 establecido en el parrafo 
segundo de1 artİculo 2.0 del C6digo Penal, por la Secci6n Primera de la 
Audiencia Provincial de Lleida que;' en sentencia de fecha 9 de septiembre 
de 1994, le conden6. como autor de un delito de malversaci6n de caudales 
publicos, ala pena de doce anos y un dia de reçlusi6n menor e inhabilitaci6n 
absoluta durante sİete anos, con las accesorias de -suspensi6n de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos desde enero hasta julio de 1993; a propuesta del 
Minİstro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia 28 de diciembre de 1995, 

Vengo en conmutar a don Jose Cata1an Calvo la pena privativa de 
libertad impuesta por otra de ocho aii.os de prisiôn mayor, a condiciôn 
de que na vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
.JUAN AJ .. BERTO BELWCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2367 REAL DECRETO 2244/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se induUa a dan LeonardO Rogelio Alvarez Alonso. 

Visto el expedtente de indulto de doh Leonardo Rogelio Alvarez A1onso, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por La Secciôn Primera de La Audier~cia Provincial de Le6n, en 
sentencia de fecha 15 de marzo de 1989, como autor de un delito de 
estafa, ala pena de once meses de prisi6n menor, y otro delito de sustituciôn 
de p1acas de matricula, ıl la ,pena de trece meses de prisiôn menor y mu1ta 
de 50.000 pesetas, con tas accesorias de suspensi6n de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos come
tidos entre tos afios 1982 y 1984; a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaci6n deI Consejo de Ministros en su reuni6n 
de1 dia 28 de diciembre de 1995, 

Verigo en indu1tar a don Leonardo Rogelio Alvarez Alonso las penas 
privativas de libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELWCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2368 REAL DECRETO 2245/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se induUa a don Francisco Jose Espinosa Masa. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Jose Espinosa Masa, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal senteneiador, con
denado por eI Juzgado de 10 Penal numero 17 de Madrid, en sentencia 
de fecha 30 de noviembre de 1992, como autor de un delito de robo con 
violencia e intimidaci6n en tas personas, a la pena de cuatro afios dos 
meses y un dia de prisiôn menor, con las accesorias de suspensi6n de 
to!io cargo publico y derechç. de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos el 5 de marzo de 1991; a propuesta d~l Ministro 
de Justicia e Interior y pre\fia deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 28 de diciembre de 1995, 

Vengo en indultar a don Francisco Jose Espinosa Masa la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento. a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid ~ 28 de diciembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2369· REAL DECRETO 2246/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se.induUa a don Francisco Extremera Lozano. 

Visto el expediente de İndulto de don Francisco Extremera Lozano, 
con los informes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciado.r, con
denado por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial de A1icante, 
eo sentencia de fecha 19 de noviembre de 1992, como autor de un de1ito 


