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iii. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

9899 ,CORRBCCION de errores del Real Decreto 710/1996, de 26 
de abril, por et que se concede la Gran Cruz de la Real 
y Muy Distinguida Orden de -Carlos III a don .Iauın Jose 
Laborda Martin. 

Advertido error en cı texto del Real Decreto 710/1996, de 26 de abril, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy Disti.nguida Orden 
de Carlos III a don Juan Jose Laborda Martin, publicado en el tBoletin 
Oficial de} Estado- nı1mero 105, de fecha 1 de mayo de 1996, se procede 
a efectuar BU inserciôn integrn y debidamente rectificado: 

.Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio a don Juan Jose Laborda 
Martin, a propuesta de! Presl9cnte del Gobiemo y previa de1iberact6n 
del Consejo de Mlnlstros cn su reuni6n de! dfa 26 de abril de 1996, 

Veııgo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden 
de Carlos Hit. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

El Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

MINISTERIO 

JUAN CARWS R. 

DE JUSTICIA E INTERIOR 

9900 REAL DECRETO 669/1996, <k 19 <k abril, por el que se 
induUa a don Joaquın Agustina Molina. 

Visto el expediente de indulto de don Joaquin Agustina Molina, con 
los inforrnes .del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, incoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de'lo establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.° del C6digo Penal por el Juzgado 
de 10 Pena1 numero 18 de Barcelona que, en şentencia de fecha 16 de 
noviembre de 1993, le cotlden6, 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 publico y derecho de sufragio 
durante ~i t!empo de la condena, por hechos cometidos el 14 de mayo 
de 1991, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previadeliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de.abril de 1996, 

Vengo en connıutar adan Joaqui'l Agustina Molina la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n menor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante el ticmpo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

El .Ministco de Justicia e lntecior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JlJLRE 

JUAN CARWS R. 

9901 REAL DECRETO 670/1996, <k 19 <k abril, por el que se 
ind'ulta a don Pablo BoteUa Martınez. 

Visto eI expediente de indulto de don Pablo Botella Martinez,· con 10s 
İnformes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposici6n elevada al Gobiemo al amparo de 10 establecido en 
eI parrafo segundo del "rticu1o 2.° del C6digo Penal por la Secciôn pnnıera 
de la Au~iencia Provincial de Palma de Mallorca que, en sentencia de 
fecha 4 de febrero de 1992, Le conden6, como cooperador necesario de 
un delito de robo con Vİolencia e intimidaci6n en las personas, a la pena 
de seis anos y un dia de prisi6n mayor, con las accesorias de suspens'i6n 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos el21 de mayo de 1989, ~ propue'sta del Ministro 
de Justicia e Interior y pri!Vİa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n de) dia 19 de abril de 1996, 

, Vengo en conmutar a don Pablo' Botella Martinez la pena privativa 
de libertad. impuesta, por otra de tres a:fios de pnsiôn menor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiem'po de normal cnn\
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de abri1 de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARWS R. 

9902 REAL DECRE'I'O 671/1996. <k 19 <k abri~ por el que se 
indulta a don Francisco Figueras Sastre, 

VistO el expediente de indulto de don Francisco Figueras Sastre, con 
los informes de! Ministerio Fiscal y ~el Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el pıirrafo segundo ,delarticulo 2.0 del C6digo Penal por el Juzgado 
Penal numero 18 de Barcelooa que, en sentencia de fecha 16 de novieınbre 
de 1993, le conden6, como autor de un deli:to de lesiones, a la pena de 
dos afios cuatro meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias de 
suspensiôn de tado cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos el 14 de mayb de 1991, a propuesta 
del Ministro de .[usticia e Intenor y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuniôn' del dia 19 de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don Francisco Figueras Sastre la pena privativa 
de libertad intpuesta, por otra de un ano de prisi6n menor, a condici6h 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARWS R. 

9903 REAL DECRETO 672/1996, M 19 de abril, por el que se 
ind'ulta a don Jose Aman'io Alifa L6pez, 

Visto eI expediente dE' indulto de don .Jüse Antonio AJifa L6pez, con 
105 inforrnes del Ministerio Fiscal y dE'1 Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nümero 2 de Granada, en senLencia de fecha 
28 de noviembre de 1990, como autar de un delito de rob,), a La pena 
de dos meses de arresto mayor, con Jas accesorias de suspensiôn de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la coudena, 
por hechos cornetidos en el afio 1988, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior 'y previa deliberaci6n del Consejo de Minİ8tros en su reuniôn 
del dia 19 de abril de 1996, 


