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tenencia, debemos dedarar y declaramos La mencionada Resoluci6n ajus
tarla a Dcrccho, sin hacer expresa İmposiciôn de costas. 

Notifiquese esta Resoluci6n conforme al articulo 248 de la Ley Org:inica 
del Poder Judicial, haciendo saber que contra La misma no calıc recurso 
ordinario alguno.~ 

En su virtud, este Ministcrio de Asuntos Exteriores, de conformidad 
con 10 establecido cn la Ley de La Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispucst.o La publicaci6n de dicho falla cn cı .Baletin Ofidal del Estado~, 
para general conocimicrıto y cumplimiento, cn sus propios terminos, de 
La mcncionada sentencİa. 

Lo quedigo a V.1. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.~EI Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

Ilnıo. Sr. Diredor general del Servido Exterior. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

6085 REAL !Jf,'CRBTO ."155/1996, de 23 de febrero, por et que se 
indulta a don Manuel Martinez Aracil. 

Visto eI expediente de indulto de don Manuel Martinez Aracil, con 
los informes del Ministerio Fis('aJ y del Tribunal sentenciador, ineoado 
en virtud de exposici6n devada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en ('1 parrafo segundo del articulo 2.", del C6digo Penal por la Sala Segunda 
dd Tribunal Supremo qııe, en sentencİa de fecha 21 de junio de 1993, 
revocatoria de recurso de casaci6n interpuesto contra otra de la Secci6n 
Sf'gunda de la Audiencia Provincial de Scvilla, de fecha 27 de septiembre 
de 1991, le conden6, como autor de un delito contra la salud publica, 
a la pena de dos aııos cuatro mes('s y un dia de prisi6n menor y multa 
de ı .000.000 de peset.as, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durantc el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos e117 de dicİembre de 1990, a propm'sta de! Ministro de Justiria 
e Interior y prcvia deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en indultar a don Manuel Martinez Aracilla pena privativa de 
Iibertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a cometer 
delito duranle el tiE'mpo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

El Ministro de JustiCİa e Interior, 
JUAN ALBEUTO BELLOCH .TI.JLHE 

JUAN CARLOS R. 

6086 Rf,"'AL DECRETO 356/1996, de 23 de febrero, por el qne se 
indulla a don Juan Jose Mo/ano Borbôn. 

Visto el expedientc de indıılto de don Juan Jose Molano Borbôn, con 
los informes del Mİnisterio Fiscal y del Trihunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposicİôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.odel Côdigo Penal por La Audiencia 
Provincial de Huesca que, cn sentencia de fecha 18 de noviembre de 1993, 
le condenô, como autor de un delito de trii.fico de drogas, a la pena de 
cuatro afıos dos meses y un dia de prisii:ın menor y multa de 51.000.000 
de pesetas, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo püblico y dere
cho de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos 
cı 23 de marzo de 1993, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 
de febrero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Juan Jose Molano Borb6n la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n menor, a condiciôn 
de quc no vuelva a cometer delito durante eI tiempo de normal curnpli
mienlo de la ('ondcna. 

Dado en Madrid a 23 de febrcro de 1996. 

El Ministro de .Justieia e lııterior, 
JUAN AL13EHTü BELLOCH .ıULHE 

JUAN CAHLOS R. 

6087 REAL DECRl!.lO 357/1996, de 23 de febrero, por eı que se 
indulta a don Baudilio Alvarez Diaz. 

Visto el expediente de indulto de don Baudilio AIvarez Diaz, con los 
informes del Ministcrio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Sala Segunda del TribunaI Supremo, en sentencia de fecha 23 de mayo 
de 1989, revocatoria de recurso de casaci6n interpuesto contra otra de 
La Secci6n Septima de la Audiencia ProvinciaJ de Madrid, de fecha 5 de 
marzo de 1986, como autor de un delİto de robo con fuerza en Ias cosas, 
ala pena de cuatro anos y seis rneses de prisi6n menor, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cornetidos en el ano 1983, a propuesta 
deI Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Cons~io de 
Ministros en su reuniôn del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en indultar a don Baudilio AIvarez Diaz la pena privativa de 
lihcrtad pendicnte de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer 
dclito durante eI tiempo de normal cumplimiento de La condena. 

Dadu en Madrid a 23 de febrcro de ı 996. 

El Minfstro de Justicia f' Intt'rior, 
JUAN ALRERTO BELLOCH .JULHE 

JUAN CARLOS R. 

6088 REAL DECRETO 358/1996, de 23 de Jebrero, por el que se 
i.ndulta a don Francİ..'wo Jose Cayero Becerra. 

Visto el expcdiente de İndulto de don Francisco Jose Cayero Becerra, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por cI Juzgado de 10 Penal numero 1 de AlcaJa de Henares, en 
sentencia de fecha 12 de noviernbre de 1993, cumo autor de un delito 
de resisteııcia, a la pena de un mes y un dia de arresto mayor y rnulta 
de 100.000 peset..as, con las accesorİas de suspcnsi6n de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante cı tiempo de la condena, por hechos come
tidos el4 de ınarzo de 1990, a propuesta deI Minİstro de Justicia e lnterior 
y previa delibcraciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 23 
de febrero de 1996, 

Vengo cn conmutar a don Francisco Jose Cayero Becerra la pena pri
vativa de libertad perıdiente de cumplimiento, por rnult.a de 50.000 peset.as, 
a condiciôn de que abone la misma en eI plazo que determine eI Tribunal 
sentendador y no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal 
curnplimiento de la condena. 

Dada en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

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

.JUAN CARLOS R. 

6089 REAL lJECRETO 359/1996, de 23 de febrero, por el que se 
indultrı a don Jorge Roberto Feal Villarreal. 

Visto el expediente de indulto de don Jorge Roberto Feal VilIarreal, 
con los İnformes del Ministerio FiscaJ y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secciôn Primera de la AudienCİa Provincial de La Coruna, 
en sentc-ncia de fe('ha 30 de mayo de 1994, como autor de un delito de 
lesiones, a la pena de dos afı.os cuatro rneses y un dia de prisi6n menor, 
con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pubIico y derccho de sufra
gio durante el tiernpo de la condena, por hechos cometidos en eI ano 
1990, a propuesta del Ministro de Justicia e Interİor y previa dehberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en ('onmut.ar a don Jorge Roberto Feal VillarreaJ la pena privativa 
de libert.ad impuesta, por otra de un ano de prisi6n menor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante ci tİernpo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Intt'rior, 
JUAN ALRlmTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


