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vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de 
la condena. -

Dada en Madrid a 19 de enero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
.nJAN ALBERTO BELWCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3587 REAL DECRETO 60/1996, de 19 de enero, por el que se indulr
ta a don FrallcLsco Feria Duran. 

Visto eI expediente de indulto de don Francisco Feria Duran, ·con IOS 
informes del Ministerio Fisca1 y del Tribuna1 sentenciador, condenado por 
la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, en sentencia 
de fecha 11 de abril de 1991, corno autor de un delito continuado de 
robo, a la pena de cuatro anos das meses y un dia de prision menor; 
otro delito de nso de documento de identidad verdadero expedido a nombre 
de otro, a la pena de 100.000 pesetas de multa, y otro delito de falsedad 
de documento mercantil, a la pena de un afia de prisiôn menor y multa 
de 50.000 pesetas, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo pıiblıco 
y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos come
tidos en el afio 1988; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y 
previa deliberaciôn del Consejo de Minİstros en su reuniôn_deı dia 19 
de enero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Francisco Feria Duran la pena privativa 
de Iibertad impuesta, por el delito continuado de robo, por otra de dos 
afios de prisiôn menor, dejando subsİstentes los dema.s pronunciamientos 
contenidos en sentencia, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito 
durante el tiempo de nonnal cumplimiento de la condena. 

Dado eo Madrid a 19 de enero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3588 REALDECRETO 61(1996, de 19deımero,p<>relqueseindulr 
ta a don Angel Fernando Escontrela MaüıO. 

Visto el expediente de indulto de don Angel Fernando Escontrela Mafllo, 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal-sentenciador, con
denado por la Seccİôn Quinta de la Audiencia Prov1ncial de Madrid, en 
sentencia de fecha 16 de octubre de 1991, como autor de un delito de 
robo con violencia e intimidaciôn en las personas, a la pena de seİs meses 
y un dia de prisiôn menor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo 
pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos el 17 de octubre de 1986; a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 19- de e"nero de 1996, 

Vengo en indultar adan Angel Fernando Escontrela Maillo la pena 
privativa de libertad pEmdiente de cumplimiento, a condiciôn de que no 
vuelva a cometer delito en el plazo de- dos afios desde la publicaciôn del 
presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

El Ministro de Justicia e lnterior, 
JUAN ALBERTO-BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOŞ R. 

3589 REAL DECRETO 62/1996, de 19 de enero, por ellj'Ue se indul
ta a don Jorge Fortea Romero. 

Visto el expediente de indulto de don Jorge Fortea Romero, con los 
informes del Ministerio Fiscal y de} Tribuna1 sentenciador, condenado por 
eI Juzgado de 10 Pena1 mimero 2 de Castellôn, en sentencia de fecha 19 

,de julio de 1993, como auOOr de un delito de robo con TIolencia e inti
midaciôn en las personas, a La pena de cuatro afios dos meses y un dia 
de prisiôn menor, con las ac~esorias de suspensiôn de oodo cargo pıiblico 
y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, par hechos come
tidos eI11 de abril de 1992; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa deliberacİôn del Consejo de Ministl-os en BU reuniôn del dia 19 
de enero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Jorge Fortea Romero la pena privativa de 
libcrtad impucsta por otra de dos afios' de prİsİôn menor, a condidôn 
de que no vueIva a cometer' delito durante el tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de·enero de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R . 

3590 REAL DECRETO 63/1996, de 19 de enero, por ellj'Ue se indul
ta a don Francisco Javier Jambrina Prieto. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Javier Jambrina Prieto, 
con los informes del Minİ.':iterio Fisca1 y del Tribuna1 sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal de Zamora, en sentencia de fecha 23 
de diciembre de 1993, como autor de un delito de hurto continuado, a 
ıa: pena de tres meses de arresto mayor, y otro delito de roba con fuerza 
en las eosas continuado, a la pena de un ano y seis meses de prisiôn 
menor, con las accesorias de suspensiôn de tado cargo publico y derecho 
de sufragio du:rante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos 
eI 31 de octubre y 21 df noviembre de 1989 y el 16 de octubre de 1990; 
a propuesta deI ~inistro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 19 de enero de 1996, 

Vengo en indultar a don Francisco Javier Jambrina Prieto las penas 
privativas de libertad pendientes de cumplimiento, a candiciôn de que 
continue el tratamiento de deshabituaciôn iniciado hasta ser dado de alta 
por la instituciôn donde se encuentra internado y no vueIva a cometer 
delito durante eI tiempo de normal cumplimienoo de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH .JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3591 REAL DECRETO 64/1996, de 19 de enero, por et que se indul
ta a don Miguel Angel Jimenez Vdzquez. 

Visto eI expediente de indulto de don Miguel Angel Jimenez Vazquez, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, con
denado por la Secciôn Novena de la Audiencia Provindal de Barcelona, 
en sentencia de fecha 14 de octubre de 1994, como autor de un delito 
de robo con intimidaciôn y toma de rehenes, a la pena de cuatro afios 
dos meses y un dia de prisiôn inenor, y otro delito de tenencia ilie.ita 
de atmas, a la pena de seis meses y un dia de prİsiôn menor, con ıJ 
accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio 
por hechos cometidos el 20 de enero de 1987; a propuesta del Ministro 
de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 19 de enero de 1996, 

Vengo en indultar a don Miguel Angel Jimenez Vazquez las penas pri
vativas de libertad pendientes de cuntplimiento, a condiciôn de que no 
vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal eumplimiento de 
lacondena. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

El Mtnistro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3592 REAL DECRETO 65/1996, de 19 de enero, por el que se indul
ta a don Pedro Maria Maniega Ferndndez. 

, 
Visto el expediente de indulto de don Pedro Maria Maniega Fernandez, 

con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por eI Juzgado de 10 Penal numero 6 de Bilbao, en sentencia de 
fecha 13 de mayo de 1993, como autor de un delito de estafa, a.la pena 
de un mes y un dia de arresto mayor, con las accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos e,n el mes de mayo de 1990; a propuesta del 
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Minİstro de Justicia e Interİor y previa deliberaci6n de! Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia 19 de enero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Pedro Maria M~niega Fernandez la pf'na 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento por rnulta de 100,000 
pesetas, a condici6n de que abone I.R mİsma en el plazo que determine 
el Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito durante el tiempo 
de nonnal cumplirniento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

Et Ministro de .Justicia e Interior, 
.ruAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3593 REALDECRET066/1996, de 19 de enero, porelquese induı
ta a don Antonio Meneses Benito. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Meneses Benito, con 
los inforrnes del Minİsterio FiscaJ y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mİmero 1 de Elche, en senteneia de feeha 
10 de marzo de 1993, eomo autor de un delito de robo con intimidaciôn 
y ~on uso de armas, a la pena de euatro ai\os dos meses y un dia de 
prİsiôn menor, con las aecesorias de sus-pensiôl\.ide tOdo eargo publico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la eondena, por heehos ('ome
!idos e124 dejunio de 1991; a propuesta de1 Ministro de Justicia e Interior 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 19 
de enero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Antonio Meneses. Benito la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de un ano de prisi6n menor, a condieiôn 
de que no vuelva a eometer delito durante el tiempo de normal eum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

Eı Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3594 REAL DECRETO 67/1996, de 19 de enero, POT el que se indul
ta a don Juan Manuel PereU6 Marques. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Manuel Perellô Marques, 
con los informes del Minİsterio Fiseal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Palma de 
Mallorca, en sentencia de fecha 18 de junio de 1990, eomo autor de un 
delita de rabo, a La pena de dos afios cuatra meses y un dia de prisiôn 
menoi, y otros dos delitos de robo, a dos penas de cinco afios de prisi6n 
menor, con las accesorias de suspensiôn de todo eargo publico y derecho 
de sufragig durante el tiempo de la condena, por hechos eometidos en 
el afio 1984; a propuesta del Ministro de Justicia e Inteiior y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de enero 
de 1996, 

Vengo en conmutar a don Juan Manuel Perellô Marques las dos penas 
privativas de libert.ad iınpuestas de cinco afios de prisiôn menor por otras 
de dos aftos de pnsiôn menor, dejando subsistentes los demas pronun
eiamientos eontenidos en senteneia, a condieiôn de que no vuelva a eometer 
delito durante el tiempo de normal eumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

Eı Ministro de Justicia e Interior, 
JlJ~N ALBERTO BELLO.CH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3595 REALDECRETO 6811996, de 19 de imero, 'porelque seindul
ta a don Antonio Retuerto Gonzalez. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Hetuerto Gonzalez, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por las Secciones Primera y Decimqquinta de la Audiencia ProVİncial de 
Madrid, en sentencias de fechas 21 de diciembre de 1989, a La que por 
auto de 26 de julio de 1994 se le acumulan otras condenas, y,28 de febrero 

de 1991, y tambien condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
en sentencia de fedıa 4 de junio de 1990, revoeatoria del recurso de casa
eiôn interpuesto CO;ltra la d'~ la Secci6n Quinta de la AudielH'ia Provincial 
de Madrid, de fedı.ı 23 de ::.eptiembre de 1978, como autor c1e Uli delito 
de .homicidio, a la pena de veİntiocho afios de reclusi6n may{ıC e inha
bilitaci6n durante €:ste tiempoj otro de tenencia ilicita de armas, ala pena 
de tres anos de VI ;-siôn menor; otro de quebrantamiento de eondena. a 
La pena de dos anus cnatro meses y un dia de prisi6n menor, y otro de 
reeeptaci6n, a La pcn~ d~ sf'is meses y un dia de prisİ6n menür, con las 
accesorias de susvensiôn rıe torlo eargo pı1blico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 10S aiıos 1977 
y 1981;·a propuesta del Minit;tro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de enero de 1996, 

Vengo en indultar a don A.ntonio Retuerto Gonz:ilez las penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva 
a cometer delito duıante ci tiempo de normal cumplimiento de la eondena. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

Et Ministro de Justida e lntE'r!o!, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JUl BE 

JUAN CARLOS R. 

3596 REAL DECR~'TO 6911996, de 19 de enero, por el que se indul
ta a don Pedro Sdnchez Jimenez. 

Visto el expediente de indulto de don Pedro Sanehez Jimenez. con 
los informes del Ministerio riscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de ı·) Penal nurnero 2 de Almeria, en sentencİa de fecha 
16 de febrero de 1004, como autor de un delito de quebrant.amiento de 
la condena de privaciôn del permiso de conducir, a la pena de un mes 
y un dia de arresto mayor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo 
publico y derecho dft surragj.) durante el tiempo de la condena, por hechos 
eometidos en el afı.o 1986; a propuesta del Ministro de Justicia e lnterior 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reunion del dia 19 
de enero de 1996, 

Vengo en indultar a don Pedro Sanchez Jimenez la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, acondiciôn de que no vuf'lva a cometer 
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la eondena. 

Dado en Madrid.", 19 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justici.", e Interior. 

JUAN ALBERTO BELı...OCH JULBE 

3597 REAL lJECRb70 70/1996, de 19 de enero, por et que se indul
ta a dA"" A~ıtmdo Sdnchez Siles. 

Visto el expedieı,te de indulto de don Antonio Sanchez Silps, con los 
informes del Ministe!'"io "·iscal y del Tribunal sentenciador, eondf'nado por 
el Juzgado de 10 Pe;ıa( ntimero 11 de Madrid, en sentenc~a de fecha 27 
de mayo de 1,994, c-omo RUlor de un delito de rabo, a la pena de cinco 
afı.os de prisiôn mehor, con l~s accesorias de suspension. de todo cargo 
publico y derecho d~ sufragio durante el tiempo de la condenii, por hechos 
cometidos en el afı.ı) H191; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa deliberaciôn de) Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 
de enero öe 1996, 

Vengo en conmutar a don Antonio Sanchez Siles La pena privativa 
de libertad impuestıı por otra de un afio de prisi6n menor. a condici6n 
de que no vuelva li. cometer delito durante el tiempo de ll'lrmal cum
plimiento de la cond:, na. 

Dado en Madrid cı, 19 de tmero de 1996. 

Et Ministro de JJ.lstkl.!ı. e I"'('do!, 

JUAN ALBERTO BELVl{:Ji JljLP.E 


