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5166 REAL DECRETO 220/1996, de 9 de febrero, por el que se 
indulta a don F'rancisco de Cien Gonzdlez. 

Visto el expedb:~nte de indulto de don Francisco de Cien GonzaIez, 
con 108 inforrnes de! Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, con
denado por la Audiencia Provincia1 de Burgos, en sentencia de fecha 4 
de febrero de 1985, como autor de cuatro delitos de robo con Vİolencia
e intimidaciôn en las personas, a las penas de doS afios de prisiôn menor, 
dos penas de tres meses de arresto mayor y multa de 30.000 pesetas, 
con las accesorlas de suspensiôn de todo cargo plİblico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos e114 de mayo 
de 1983; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n deI rua 9 de febrero de 1996, 

Vengo eu indUıtar a don Francisco de Cien Gonz8lez 1as penas privativas 
de libertad pendientes de cumplirniento, a condici6n de que no vuelva 
a cp.ıWeter delito durante el tiempo de normal cumplimiento de ~ condena. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

El Ministro de Justlcia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

5167 REAL DECRETO 221/1996, de 9 de febrer<f, pur ~i que se 
indulta a don Roberto Estrada Requena. 

Visto el expediente de indulto de don Roberto Estrada Requena, con 
108 infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, condenado 
por el Juzgarlo de 10 Penal numero 3 de Barcelo~, en sentencia de fecha 
16 de junio de 1993, como autor de undelito contra la propiedad in~lectual, 
a la pena de cinco meses de arresto mayor y multa de 500.000 pesetas, 
con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufra~ 
gio durante el tiempo de la wndena, por hechos cometidos e1 19 de marzo 
de 199 i; a propuesta del Ministro de JU&ticja e Jnteı:iqr N previa delilH;ıaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 9 de febrel'9 de .1996, 

Vengo en conmutar a don Robertp E~trada Requena la, pena privatiya 
de libertad pendiente de cumplimientO por multa de 300.000 pesetas,. a 
condiciôn de que abone la misma en el plazo que determine. el Tribunal 
sentenciador y no vueIva a cometer delito durante el tiempo. de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELWCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

5168 REAL DECRETO 222/1996, de 9 de febrero, pur el que se 
indulta a don Jose Antonio de. kı Fuente Molina. 

Visto eI expediente de indulto de don Jose Antonio de la Fuenfe l4oI:ina, 
cori'ıbs inforrnes del Ministerlo· Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal numero 21 de Madrid, en sentencia 
de fecha 27 de abril de 1994, como autor de un delito de ro~ eıı grado 
de frustraciôn, a la pena de ocho meses de prisi6n menor, conlas accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio dUlJlIlte'"ə1 
tiempo de la condena, por hechos cometidos el 9 de mayo de '1991; a 
propuestƏ. del Ministro de Justicia e lnterior y previa deliberaciôn del 
Cori'sejo de Ministros en su reuniôn del dia 9 de febr~ro de 1996, 

Vengo en ('onmutar a don Jose, Antonio de la Fuente Molina la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento por multa de ıoo.ooo 
pesetas, a condiciôn de que abone la misrna en el plazo que deterrnine 
el Tribuna1 sentenclador y no vuelva a cometer delito durante el tiempo 
de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

5169 REAL DECRETO 223/1996, de 9 de febrero, por ~L que se 
indulta a don Antonio Garcta Martınez. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Garcia Martinez, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secciôn Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sen~ 

tencia de fecha 10 de octubre de 1994, revocatoria de recurso de apelaciôn 
interpuesto contra otra del Juzgado de 10 PenaI numero 3 de Barcelona 
de fecha 30 de mayo de 1994, como autor de un delito de lesiones, a 
la pena de dos afios cuatro meses y un dia de prisiôn menor, con las 
accesorias de suspensİön de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos' cometidos eI 27 de junio 
de 1991; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n 
del Consejo de Minİstros en su reunİ6n del dİa 9 de febrero de 1996, 

Vengo en conmuiar a don Antonio Garcia Martİnez La pena privativa 
de libertad impuesta por otra de un ano de prisi6n menor, a condiciôn 
de que satisfaga las responsabilidades civiles fJjadas en sentencİa en el 
plazo de dos meses desde la publicaciôn del presente Re3ı Decreto y no 
vuelva a cometer de1ito durante el tlempo de nonnal cump1imiento de 
lacondena. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

EJ. Ministro de Justicia e Interior, 
.mAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

.JUAN CARLOS R. 

5170 REAL DECRETO 224/1996, de 9 de febrero, pur el que se 
indulta a don Manuel Garcıa Martinez. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Garcia Martfnez, con 
los inforrnes del Ministerio Fisca1 y del Tribun,al sentenciador, condenado 
por La Secci6n Tercera de la Audiencia Provincia1 de Barcelona, en sen~ 
tencia de fecha 10 de octubre de 1994, revocatoria de recursode apelaciôn 
interpuesto contra otra del Juzgado de 10 Penal numero 3 de Barcelona 
de fecha 30 de mayo de 1994, como autor de,un delito--de lesiones, a 
la pena de dos afios cuatro meses y un dia de prisi6n menor, con las 
accesorias de suspensiôn de todo cargo pllbHeo y dereCho de sufragio 
durante 'elı.tiempo de la condena, por hechos cometidos eI 27 de junio 
de 1991; a propuesta del Ministro de Justicia e Interiory previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del ·d(a '9 de febrero' de" 1996, 

Vengo en conmutar a don Manuel Garcia Milrt1rı:ez la 'pena prtvativa 
de libertad impuesta por otra de un aflo, de prisi6n menor, a condiciôn 
de que satisfaga las respQnsabilidades civiles rJjadas en sentencia en el 
plazo de dos meses desde la publ1caciôn del presente Real Decreto -y no 
vueIva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de 
lacondena. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOs R. 

El Ministro de Jusiicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

5171 REAL DECRETO 225/1996, de 9 de febrero, pur el.que se 
indulta a don Juan Jimenez Sudr6Z. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Jiınenez Swirez, con los 
inforrnes de1 Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en sentencia 
de fecha 14 de 4iciembre de 1990, como autor de un delito de incendio, 
ala pena de siete afios de prisi6n mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la con
den&, por hechos cometidos el 29 de julio de 1984; a propuesta deI Ministro 
de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reunİôn de1 dia 9 de febrero de 1996', 

Vengo en conmutar a don Juan Jimenez Suarez la pena privativa de 
libertad impuesta por otra de cinco aflos de prisiôn menor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cum~ 
plimiento ·de la condena 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

El Minist.(o de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


