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Sabado 24 febrero 1996

REAL DECRETYJ 130/1996, de 27 de tmero, por el que se
üululta a don Antonio Huerta Menendez.

Visto el expediente de indulto de don Antonio Huerta Menendez, con
los infonnes del Ministerio Fiseal y deI Tribunal sentenciador, condenado
por la Secci6n Decimoseptima de la Audiencİa Provincial de Madrid, en '
sentencia de fecha 22 de octubre de 1994, reVocatoria de recnrso de ap€'lacİôn interpuesto contra otra del Juzgado de 10 Penal numero 26 de Madrid,
de fecha 21 de marza de 1994, como autor de un delito contra la seguridad
del trıifko, a La pena de cuatro mf'ses de privaciôn del penniso de conducir
ymulta de 60.000 pe..setas, por hechos cometidos eD-eI ana 1989, a propuesta
del Minİstro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n ·del Consejo de
Ministros en su reuniôn del dia 26 de enero de 1996,
Vengo eo conmutar a don Antonio Hut>rta Meı'h~nde7. La pena de [Iri·
vaci6n del penniso de coorlucir pendi€'nte de cumpHrniento por multa
de 100.000 pesetas, a ('ondiciôn de que abone La misma eo eI p,lazo que
dt>termine et Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito durante
el tiempo de norma1 cumplimiımto de la condena.
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REAL D1:CRETO 133/UlƏ6,-de 27 de €'YIRro, por
indulta a don Edvardo Nonones Chaves.

uı96 .

.IUA" CARLOS R.
El Ministro de Justicia e lnterior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JUJ.RE
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JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Justicia (' Intı;>rior.
J1JAN ALBERTO m;LLOCiJ .1ULBE
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REAL DECRBTO 1:31/1996, de 27 de enero, por el qne se
indulta a d.on Juan Martinez Martinez.

Visto el expediente de indulto de don .Juan Martinez Martinez, con
los informes de! Minister;o Fiscal y d.el Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de 10 Penal mlmero 3 de Murcia, en sentencia de fecha 20 de julio de 19:94 1 como autor de un delito de utilizaciôn ilegitüna
de vehIculos de rnotor aJeno, a la pena de dos meses y un dia de arresto
mayor y prİvaciôn del penniso de conducir 0 facultad de obtenerlo durante
ocho meses, con tas accesorias de suspension de todo cargo publico y
derecho de sufragio durante et tiempo de la condena, por hechos cometidos
eI 17 de agosto de 1991, a propuesta del Ministro de JUliticia e Interior
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 26
dE' ener<) de 1996,
Vengo en conmutar a don Juan Martinez Martinez La pena privativa
de Ubertad pendiente de cumplimiento, por multa de 100,000 pesetas,
a condici6n de que abone la,misma en el plazo que detennine el Tribunal
sentenciador y no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal
cumplimiento de la condena.
Dado en Madrid a 27 de enero de 1996.
JUAN CARLOS R.

REAL DECRT.'TO' 184/1996, de 27 de enero, por cı que se

indulta !L d'J1':

Vıcto-rino

Visto el expedient~ de indulto de don Vıctörino Perez Gutierrez. con
los inforrnes del Minİsterk FıSCal y del Tribuna1 sentenciador, condenado
por el Juzgado de 10 Penal m.irnef9 1 de Santander, en sentenda de fecha 4 de marzo de 1993, como autor de tres delitos derobo con violencia
e intimidad6n en la.c; ptrsonas" a tres penas de cuatro afıos" dOB meses
y un d(a de prision menor; otro delito de tenencia iıicita de armas, a
la pena ·de un afio dt: pfİsiôn nıenor, y dos del~tos de falsificad6n, a dos
penas de seis meses y un dia de prisi5n menor, con las accesorias de
suspensi6n de todo cargo pı:..bhco y derecho de sufragio durante eL tiempo
de la c~;mdena, por h~chos cornHidos en el afio 1991, a propuesta del
Ministro de Justicia e Interior y pre\oia deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reunion del dia 26 de enero de 1996,
Vengo' en conmutar a don Vict.orino Perez Gutierrez tas tres penas
prlV'd.tivas de lihertad impucstas por los delitos de robos, por otras tres
penas de dos anos, cuatro me";"es y un dia de prisiôn menor, dejando
suhsistcntes los demas pronunciarnientos contenidos en ser.tencia, a con~
dici6n de que no vuelva a corneter deIito durante eI tiempo de nonnal
cumplirnicnto de la conmma.
Dado en Madrid a 27 de enero de 1996.

Ei Ministro de Justicia e !nterior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

REAL Dft.'CRETO 132/1996, de 27 de enero, por el q-ue se
indulta a dOiia Josefa Mo,rtin.ez Rodriguez.

Visto el expediente de indulto de dofia Josefa Martfnez Rodriguez, ':on
los informes del Ministerİo 1<~İscal y del Tribunal sentenciador, condenada -po'r el Juzgado de 10 Penal nılmero 2 de Huelva., en sentencİa de
fecha 26 de julio de 1993, como autora de un delito de lesiones, a la
pena de dos afıos, cuatro meses y un dia de prisiôn menor, con las accesorİa..<; de suspensi6n de todo cargo publico y derecho 'de sufragio durante
eI tiempo de la condena, por hechos cometidos eI IL de marzo de 1992,
a propuesta del Ministro de .Justicia e Interior y preVİa deliberaciôn del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de enero de 1996,
Vengo en indnltar a dofia Josefa Martinez Rodrignez la pfna privativa
de libertad pendicnte de cumplimiento, a condici6n de que no vu:elva a
cometer delito durante el tiempo de normal curnplimiento de la condena.
Dado en Madrid a 27 de enero de 1996.
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REAL .DECilETO 1S'5:1996, de 27 de
ind7dta a don JUan Sustre perez.

t?"iW1"O,

por el qu.e se

Visto ·~l expediente de indulto de ddn Juan Sastre Perez, con los infor~
mes del Ministerio Fİscal y del Tribuna1 sentcnciador, condcrıado por la
Seccion Primera de la AUöiencia Provincial de Madrid, en sentencia de
fecha 3 de octubre de 1985, como autor de un delito, de robo, a la pcna
de cuatro afıos, dos meses y un dia de prisiôn menor, con las accesorias
de suspensi6n de todo cargo pıiblico y- derecho de sufragio r1urante cı
tiempo de la condena, POl" hechos cometidos eI 6 de noviembre de 1980,
a propuest.a del Ministro de Jnsticia e Interior y previa dpliberaciôn del·
Consejo de Ministros en su reunion de} dia 26 de enero de I 99fl,
Vengo en indult.ar a don Juan Sastre Perez la pena privativa de iihertad
pendiente de cumplimi('nt.ıJ, ıl condid6n de qul' no vuelva a comer.er delito
dıırante el tiernpo de rıor'n<il cumplimiento de la condena.
Dado en Mac:lrid'a 27 de enew de 1996.
JUAN CAllLOS R.

.IU AN CARLOS R.
Et Ministro de Justicia e Jnt~rior.
JUAN ALBERTO BEı.WCH Jl]LBE

Perez Gutwrrez.

JUAN CARLOS R.

El Ministro dıl": "usticia e Interior,
JUAN ALBERTO Br~LLOCH JULBE

4301

q1l.e se

Vİsto el expediente de induJto dr· don Eduardo Nonones Chaves, con
los informes del Ministerio Fisca1 y del Tribuna1 sentcnCiador, condenado
por eI Juzgado d~ 10 Penal mlrrıero 7 de Madrid, cn sentencia de feeha 14 de abril de Hh};.I, como autor de un delito contra la salııd publica,
a La pf'ua de un ano d~ prisi6n menor y multa de 500.000 pesetas, y
una falta de apropiaciôıı inrlebida a la pena de diez dias de arresto menor,
con Ias accesorias de suspensiôn de todo cargo pı1blico y df"Iecho de sl1fragio durante. eI t.ieınpo de la condena, por hechos comel.idos en el
afio 1991, a propuesth de1 Mir.istro de .Justicia e Int~ri(olr y prf'Vİa de1İ
beraC'i6n del Consejo de Ministros· eu su reuni6n del dia 26 de enero
de 1996.
Vengo en induJtar ı-ı. non gduardo Nonone1'o Chaves las penas privativas
de libertad pendiente:-; dı." l'llmplımiento, a condici6n de qııe no vuelva
a COffipter delito en f'l plazo de dos afıos, desde La publicadôn del presente
Real Df'creto.

Dadn en Madrid a 27 de enero de

Dado en Madrid a 27 de enero de 1996.

~}

El Ministro dı;> Justicia e Interior,
.JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

