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Vengo en conmutar a dofia Maria de 108 Angeles Cuerda Ruiz la pt!-na 
privativa de libertad impuest.a, por otra de un afio y un mes de prisi6n 
menor, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito durante et tieırtpo 
de normal cumpliıniento de la condena. ' 

Dado en Madrid a 12 de abri1 de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9698 REAL DECRETO 625/1996, de 12 de aiıril, por .1 '1"<' se 
induUa a don Antonio Gonz6J.ez perez. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Gonz8lez PerE'-;', con 
10B infonnes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, coudenado 
por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 30 de 
junio de 1993, revocatoria de recurso de casaci6ri interpuesto contra otra 
de la Secci6n Decİma de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fe~ha 9 
de noviembre de 1990, coma aut.or de un delito de homici4io fru .. trado, 
a la pena de cuatro anos de pıis16n menor, y dOB delitos de imprudencia 
temeraria con resultado de muel'te, a dOB penas de dos afi08 de prisiôn _ 
menor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo püblico y derecho 
de sufragio, por hechos cometidos en e1 afio 1988, a propuesta del Ministro 
de Justicia e Interior y previa deliberaciôn de!" Consejo de Mintstros en 
su reuni6n del dia 12 de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don Antonio Gonz8lez Perez 1as penas privativ&'l' 
de libertad impuestas, por otra de un afio de prisiôn menor, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante əl tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9699 REAL DECRETO 626/1996, de 12 de abril, p<Yr .1 que se 
induUa a don Juan Pedro Jimenez Rodriguez. 

Visto el expediente 'de indulto de don Juan Pedro Jimenez Rodriguez, 
con 108 informes del MiniSterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con, 
denad.o por la Secciôn Segunda de La Audiencia Provincial de Madrid, 
en sentencia de fecha 9 de rnarzo de 1994, comQ autor de un dellto de 
robo, ala pena de seis meses y un dia de prisi6n menor, con hıs accesorias 
de suspensi6n de todo cargo pubtico y derecho de sufragio durante e1 
tiempo de la condena. por hechos cometidos. el 31 de enero de 1981, a 
propuesta deI Ministro de Just1cia e Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Mi.nistroB en su reuni6n de. dıa 12 de abril de 1996, 

Vengo en indultar a don Juan Pedro Jimenez Rod.rlguez la pena pn~vativa 
de libeıtad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer dellto durante el tiempo de normal cumplimiento de la condenlL 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

EI Minlstro de .Tustlcia e Interior, 
JUAN ALBERTO BEu.ocH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9700 REAL DECRETO 627/1996, de 12 de ctbri!, por .1 que se 
indulta a don Manuel Augusto Lavieja A:rnt1i.z. 

Visto el expediente de indulto a don Manuel Augusto Lavieja AnuUz 
con los informes del Ministerio P'iscal y del Tribunal sentenciador, con· 
denado por el Juzgado de 10 Perial mimero 2 de J..ogrofto, en sentencia 
tle fecha 28 de julio de 1994, como autor de un delito de a1zamiento de 
bienes, a la pena de siete meses de prisi6n menOf, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena. por hechos cometidos entre 108 anoB 1992 y 1993, 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Minisp.-os en su reuni6n del dıa 12 de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don Manuel Augusto Lavieja Am8.i.z la pena pri· 
vativa de libertad pendiente de (.'umplimiento, por multa de 300.000 pese-

tas, a condici6n de Q~rZ' ;toone .,9. misma en el plazo que detennine el 
Tribunal sentenciaJor y ~ti we.va H' cometer delito durante el tiempo 
de normal cumplimiento de la coı.dena. 

Dado en Madrid a 12 d~ abril.te 1996. 

EI·Ministro de Justicia e Int;:!-r1or, 
JUAN .. ALBERTO BELLOCH JlJLBE 

JUAN CARWS R. 

9701 REAL DECJ/ETO ,528/1996, de 12 de abril, por el qu.e s. 
induUa a dmı JO$t' Antonio Moreno Contrera.s. 

Visto eI exped.iente de mdultn de don Jose Antonio Moreno Contreras, 
con 108 informes del Miııwterio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, con
denado por el Juzgado de Instnıcciôn nÜJnero 1 de San Lorenzo de El 
Escorial, en sentencia de fecha 2 de diciembre de 1988, como autor de 
un delito de robo, a la pena de dos meses y un dia de arresto mayor, 
con las accesorias de t'ıoU3ı·uı.şİ6n de todo cargo pı1blico y derecho de su!ra· 
gio durante et tiempo de La ~onde~, por hechos cometidos en el afio 1987, 
a propuesta del Ministi;'" ~c Justicia e Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Minİstros en [.~" rcuni6n del dia 12 de abril de 1996, 

Vengo en indultar a don Jose Antonio Moreno Contreras. la pena pri
vativa de libertad pendi",r~te de cumplimienw, a condici6n de que no vuelva 
a cometer delito duranu- {'l. tieınpo de normal cumplimien~ de la condena. 

Dado en Madrid a 12 d~ r..bril de 1996. 

Et Ministro de Justicia it l!ı1·nioJ", 
.flJAN ALBERTO BELLOCH ,j1jLBE 

JUAN CARLOS R. 

9702 REAL DPXiilETp 62911996, de 12 de aiıril, p<Yr ol que s. 
indıılta a donu, Josefa Salguero !Jartınez. 

Visto eI expediente de indulto de dofı.a Josefa Sa1guero Martınez, con 
los informes deI Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secci6n Segunda di;> la Audiımcia Provincial de C6rdoba, en sentencia 
de fecha 25 de mayo de 1990, comQ.. autora de un delito de receptaci6n, 
a la pena de seİs afı.os y un dia de prisi6n mayor y multa de 500.000 
peset.as, con las accesor1aıə de suspensi6n de todo cargo publico y derecho 
de sufrag:io durante eı tiempo de la condena. por h~chos cometidos entre 
10B afios 1983 Y 1984, ,8 propuesta del Ministro de Justicia e Interior y 
previa deliberaci6n del COilSejO de Ministros en su reuni6n del dia 12 
de abrilde 1996, 

Vengo en conmutar a dofıa Josefa Salguero Martinez la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de cuatro anos de prisi6n menor, a condici6n 
de que no vuelya a cometer delito durante eI tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

El Ministro de Justi<.;i'1. p. lnterl<ır, 

JUAN ALBERTO BELLOI;H Jtrı.aE 

JUAN CARLOS R. 

9703 REAL DECRETO 630/1996, de 12 de abril, p<Yr ol que s. 
induUa a don Calixto· Tomas Pino. 

Visto el expediente de in'dulto a don Calixto Tomas Pino, con los infor
mes deI Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por La 
Audiencia Provincial de Zamora. en sentencia de fecha 5 de septiembre 
·de 1994, revocatoria de recurso de apelaci6n interpuesto contra otra del 
Juzgado de 10 Penal de Zamora, de fecha 15 de febrero de 1094, como 
au.tor de un delito de infracci6n de derechos de autor, a la pena de tres 
meses de arresto mayor y multa de 175.000 Pesetas, con las: accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragi.o durante el 
tiempo de la condeıta, por hechos cometidos en eI aİi.o 1988, a propuesta 
de} Ministro de Justicia e lnterior y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en BU reuni6n de1 dia 12 de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don Calixto Tomas Pino la pena privativa de 
libertad. pendiente ae cump1imiento, por multa de 300.000 pesetas, a con
dici6n de que abone la misma en el plazo que determine eI Tribunal sen· 


