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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
24092 REAL DECRETO 2223/19.96, de 11 de ()clubre, por el que 

se indulta a don Rafael Devesa Leal. 

Visto cı cxpcdicnte de indulto de don Rafael Devesa Leal con 108 infor
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciadof, incoado en virtud 
de cxposicion elevada al Gobierno al aınparo de 10 eslahleeido en cı parrafo 
scgundo del articulo 2.° del anterior Côdigo Penal y previsto en cı vi,gente, 
en su articulo 4.°, apartado tercero, por eI Juzgado de 10 Penal nume
ro 1 de Alicante que, en sentencia de [echa 26 de septiembre de 1994, 
le condenô, como autor de un delito de lesiones, a la pena de dos afios 
cuatro fficses y un dia de prİsiôn menOf, con Ias accesorias de suspensi6n 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en et aiıo 1992, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n 
de! dia IL de octubre de 1996, 

Vcngo eH conmutar a don Rafael Devesa Leal la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un ail.o de prisiôn, a ('ondiciôn de que na 
vuelva a cameter delito doloso durante eI tiempo dp normal cumplimiento 
de la condena, 

Dado en Madrid a 11 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

24093 REAL DECRETO 222411996, de 11 de octubre, por el que 
se induZtn (L don Miguel G6mpz Mora., 

Visto eı expediente de induıto de don Migl.lel G6mez Mora con 105 informcs 
del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en virtud de expo
sici6n clevada al Gobiemo al amparo de 10 establecido en el parrafo segundo 
del articulo 2.° del anterior C6digo Penal y previsto en cı vigcntc, en su 
articulo 4,°, apart3;do tercero, por el Juzgado de 10 Pcnal numero 1 de Huelva 
que, en sentenCİa de fecha ıs de mayo de 1994, ic condcnô, como autor 
de un delito de lesiones, a la pena de dos afios cuatro mcscs y un dia 
de prisiôn menor, con las accesorias de suspcnsiôn de todo cargo pı1blico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condcna, por hechos cometidos 
en eI ano 1992, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 11 de octubre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Migucl Gômcz Mara la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un afio de prİsiôn, a condiciôn de que no 
vuelva a cometer dclito doloso durantc CI tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dada en Madrid aıı de octubre de 1996 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIRÔN 

.nJAN CARLOS R. 

24094 REAL DECRETO 2225/1996, de 11 de ()ctnbre, por el que 
se indulta a don Clernenle Can() A ntôn. 

Visto eI experliente de inrlulto de don Clemente eano Ant6n con 
los İnformes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, condenado 

por el Juzgado de 10 Penal numero 11 de Madrid, en sentencia de fecha 
27 de febrero de 1990, como autor de un delİlo de conducci6n bajo inf1uen
cia de bebidas alcoR6licas, ala pena de 70.000 pesetas de multa y privaciôn 
del permiso de conducir 0 facultad' de obtenerlo durante dos afıos, con 
las accesorias de suspensiôn de tada cargo publico 'y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en eI afıo 1984, 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberacion del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 11 de octubre de 1996, 

Vengo en conmutar adan Clemente Cano Anwn la pena de prİvaciôn 
del permiso de conducir pendiente de cUffiplimiento, POl' veinte dias-muIta, 
a satisfacer en cuotas diarias de 10,000 pesetas, euyo İnicio y forma de 
cump1imiento sera determinado por cı TribunaI sentenciador, a condiciôn 
de que no V1.lelva a cometer delito doloso durante eI tiempo de normal 
cump1imiento de la condena, 

Dado en Madrid a 11 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIRÔN 

.nJAN CARLOS R. 

24095 REAL DECRETO 2226/1996, de 11 de octubre, por el que 
se indulta a don Vicente Castro Aguilar. 

Visto el expediente de indulto de don Vicente Castro Aguilar con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, condenado por 
el .luzgado de 10 Penal numero 3 de Côrdoba, en sentencia de fecha 13 
de octubre de 1994, como autor de un delito de lesiones,' a la pena de 
dos afios cuatro meses y un dia de prisiôn menorı con Ias aceeson.ao;; de 
suspensi6n de todo cargo publico y derccho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos C!l eI afio 1992, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaciôn dcl Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dia 11 de octubre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Vicente Castro Aguilar la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un ail.o de prisiôn, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid aıı de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CAHLOS R. 

24096 REAL DECRETO 2227/1996, de 11 de octubre, por cı que 
se indulta a don Jose Francisco Hernlindez Torres. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Francisco.Hemandez Torres 
con los informcs dcl Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, con
denado por cı Juzgado de 10 Penal numero 3 de Santa Cruz de Tenerife, 
en sentencia de fecha 30 de septiembre de 1993, como autor de un delito 
de utilizaci6n ilcgitima de vehicuIo de motor ajeno, a la pena de seis meses 
y un dia de prisiôn menor y priva:-ciôn del permiso de conducir 0 facultad 
de obtenerlo durante dos afıos, con Ias accesorias de suspensi6n de tado 
cargo publico y dcrecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos comctidos en el ail.o 1990, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 11 
de octubrc de 1996, 

Vcngo en conll\utar a don .Jose Francisco lIernandez Torres la pena 
privativa de libertad pendiente de cump1imiento, por otra de diez dias-mul-


