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8939 REAL DECRETO 343/1995, de 3 de marzo, por el que se 
induUa a don Manuel Barroso CahaUero. 

Visto et expediente de indulto de don Manuel Barroso Caballero, con 
los infonnes del Minİsterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por La Secci6n Segunda de La Audiencia Provincial de San Sebastian, en 
sentencia de fecha 22 de septiembre de 1992, como autor de un delito 
de torturas, ~ la pena de dos meses de arresto mayor y un 'afio de suspen
sion de funciones policiaIes, y otro delito de torturas, a la pena de cuatro 
meses de arresto mayor e inhabilitaci6n especial durante seis aftos y un 
dia, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de duraci6n de la pena principal, par hechos 
cometidos Ios dias 29 y 30 de julio de 1983; a propuesta del Ministro 
de Justicia e lnterior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dıa 3 de marzo de 1995, 

Vengo en indultar a don Manuel Barroso CabaIlero tas penas privativas 
de libertad, suspensiôn de funciones e inhabilitaciôn espec1al pendientes 
de cumplirniento, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito durante 
eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUI.N CARLOS R. 

8940 REAL--DECRETO 344/1995, de 3 de maTZO, por el que se 
induUa a don Manuel Benitez Barriga. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Benitez Barriga, con 
los informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Girona, en sentencia 
de fecha 1 de febrero de 1994, revocatoria de recurso de apelaciôn inter
puesto contra otra del Juzgado de 10 Penal nı1mero 1 de Girona de fecha 
24 de diciembre de 1992, como autor de un delito de lesiones, a la pena 
de dos anos, cuatro meses y un dia de prisiôn menor, con las accesorias 
de suspensiôn de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos el dia 10 de febrero de 1990; 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 3 de marzo de 1995, 

Vengo en conmutar a don Manuel Benitez Barriga la pena privativa 
de libertad impuesta, por la de un afio de prisiôn menor, a condiciôn 
de que no cometa delito en el plazo de dos anos desde La publicaciôn 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8941 REAL DECRE1YJ 345/1995, de 3 de marzo, por el que se 
induUa a don Carlos Calvete Amezaga. 

Visto eJ expediente d~ indulto de don Carlos Calvete Amezaga, con 
108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secciôn Septima de la Audiencİa Provincial de Madrid, en sentencia 
de fecha 17 de abril de 1991, como autor de un delito de maIversaciôn 
de caudales pı1blicos, a la pena de doce afios y un dia de redusi6n menor 
e inhabilitaciôn absoluta por ocho anos, por hechos cometidos desde el 
dia 2 de junio de 1980 al 9 de febrero de 1987; a propuesta del Ministro 
de Justicia e Interior y previa deliberaci6n de! Consejo de Ministros en 
su reuniôn deI dia 3 de marzo de 1995, 

Vengo en conmutar a don Carlos Calvete Amezaga la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de ocho aftos de prisi6n mayor, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1995. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8942 REAL DECRETO 346/1995, de 3 de marzo, por el que se 
indulta a don Pedro Cruces Machuca. 

Visto el expediente de indulto de don Pedro Cruces Machuca, con 105 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secci6n Decima de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia 
de fecha 5 de marzo de 1993, como autor de un delito continuado de 
violaciôn, a la pena de doce aoos y un dia de rec1usiôn menor, con tas 
acce~rias de suspensiôn de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de La condena, por hechos cometidos desde el afia 1990 
hasta el dia 26 de julio de 1991; a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 3 de marzo de 1995, 

Vengo en conmutar a don Pedro Cruces Machuca La pena privativa 
de libertad impuesta', por otra de seis aftos de prisiôn menor, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cum
plimiento de h condena. 

Dado en Madrid a 3 de marzo de ı 995. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
.nJAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8943 REAL DECRETO 347/1995, M 3 M 1rUl=, por el que se 
indulta a don Jose Dominguez Tuda. 

Visto el expediente de indUıto de don Jose Dominguez Tuda, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincia1 de San Sebastiıin, ~ en sen
tencia de fecha 22 de septiembre de 1992, como autor de un delito de 
torturas, a La pena de dos meses de arresto mayor y un afio de suspensİôn 
de funciones policiales, y otro delito de torturas, a la pena de cuatro meses 
de arresto mayor e İnhabilitaci6n especial durante seis aftos y un dia, 
con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pt1blico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de duraci6n de la, pena principal, por hechos come
tidos los dias 29 y 30 de julio de 1983; a propuesta del Ministro de JuSticia 
e Interior y preVİa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 3 de marzo de 1995, ~ 

Vengo en indultar a don Jose Dominguez Tuda las penas privativas 
de libertad, suspensiQ.n de funciones e inhabilitaciôn especial pendientes 
de cunılimiento, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito durante 
el tie~ de normal cumplimiento de la condena. . 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

\ 

JUAN CARLOS R. 

8944 REAL DECRETO 348/1995, de 3 de rnarzo, por el que se 
indulta a don Mariano G6mez Molina. 

Visto el expediente de indulto de don Mariano Gômez MOlİna, con los 
informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, condenado·por 
la Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia 
de fecha 19 dejunio de 1991, como autor de un delito de robo con homicidio 
frustrado, a La pena de diecisiete afios y cinco meses de reclusi6n menor, 
con la accesol'ia de inhabilitaciôn absoluta d~rante eI tiempo de la condena, 
por hechos cometidos el dia 31 de enero de 1983; a propuesta del Ministro 
de Justicia e Interior y preVİa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 3 de marzo de 1995, 

Vengo en conmutar a don Mariano Gômez Molina La pena privativa 
de libertad impuesta, por la de doce afi.os de prisiôn mayor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante eI tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


