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2595 REALDECRET032j1995, de 13 de enero, porelqueseindul
ta a don Antonio Moreno MorenQ. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Moreno Moreno, con 
108 informes del Ministerİo Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por La Secci6n Segunda de la Audiencia ProVİncial de Alicante en sentencia 
de fecha 6 de julio de 1992, como autor de un delito de quebrantamiento 
de condena, a la pena de dos anas, cuatro meses y un dia de prisiôn 
menor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo pı1blico y derecho 
de sufragio durante et tiempo de la condena, por hechos cometidos el 
dia 14 de julio de 1979, a propuesta del Ministro de Justicia e lnterİor 
y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reuni:oo del dfa 13 
de eııero de ~95, 

Veng6 en indultar a don Ant6nio Moreno M8reno la pena privattva 
de libertad p6Adiente de cumplimiento, a oond.ici6n de que DO vırelva a 
com~ter del4tıə auraı:ı.te et tiempo de normal cumplimiento de la coll4iena. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2596 REAL DECRETO33/199p, de 13 de enero, porelqueseindul
ta a don Jose Ponce Garcia. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Ponce Garcia, con los İnfor
mes del Mİnİsterİo Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la 
Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Valencia en sentencia de 
fecha 15 de marzo de 1993, como autor de un delito contra la salud pıiblica, 
a la pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisiôn menor y multa 
de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos el dia 18 de mayo de 1992, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaci6n del Consejo' 'de Ministros en su reuniôn 
del dia 13 de enero de 1995, 

Vengo en conmutar a don Jose Ponce Garcia la pena privativa de 1iber
tad impuesta, por la de un afio de prisi6n menor, a condiciôn de que 
no corneta delito en eI plazo de dos afios desde La publicaciôn deI presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2597 REAL DECRETO 34/1995, de 13 de enero, porelqueseinduı
ta a don Juan Rodriguez A rque. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Rodriguez Arque, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
La Secci6n Quinta de la Audiencia ProVİncial de Barcelona en sentencia 
de fecha 11 de marzo de 1991, revocatoria de recurso de apelaci6n inter
puesto contra otra del Juzgado de 10 Penal numero 28 de Barcelona de 
fecha 23 de noviembre de 1990, como autor de un delito de contrabando, 
a la pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisi6n menor y multa 
de 1.300.000 pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pıibli
co y derecho de 8ufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos el dia 7 de noVİembre de 1988, a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 13 de enero de 1995, 

Vengo en indultar a don Juan Rodriguez Arque la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelvaa cometer 
delito durante 'el tiempo de nonnal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2598 REAL DECRETO 35/1995, de 1."1 de enero, por et que se indul
ta a don Diego Ruiz Rodriguez. 

Visto el expediente de İndulto de don Diego Ruiz Rodriguez, con 108 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 

el Juzgado de 10 Penal numero de Alcala de Henares en sentencia de 
t"echa 20 de enero de 1994, como autor de un delito de robo con violencia 
e intimidaci6n en grado de tentativa, a la pena de cuatro meses y un 
dia de arresto mayor, con las accesorİas de suspensi6n de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos el dia 29 de septiembre de 199İ, a propuesta de! Mİnistro de 
Justicia e Interİor y previa deliberaciôn -del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dia 13 de enero de 1995, 

Vengo en conmutar a don Diego Ruiz Rodriguez la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, por una multa de 100.000 pesetas, 
a condiciôn de que 'Ia misma sea abonada en el plaza que determine el 
Tribunal senteMCiador y' no vuelva a cometer delito dlrrante el tiempo 
de nonaal cumıtli.mtento de la condena. 

DaaQ eD Madrid a 13 de enero d.e 1995. 

.RJAN {;ARL06 R. 

EI Ministro de Justieia e Interior, 
JUAN ALBERTO BEt.LOCH JULBE 

2599 REALDECRETO 36/1995,'de 13 de enero, por el que se indut
ta a don Jaime Sabates oUer. 

Visto el expediente de indulto de don Jaime Sabates Oller, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Trİbunal sentenciador, condenado por 
la Secci6n Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona en sent.encia 
de f.echa 11 de marzo de 1991, revocatoria de recurso de apelaci6n inter
puesto contra otra del Juzgado de 10 Penal nı1mero 28 de Barcelona de 
fecha 23 de noviembre de 1990, como autor de un delito de contrabando, 
a la pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisi6n menor y multa 
de 1.300.000 pesetas, con Ias accesorias de suspensiôn de todo cargo pı1bli
co y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos el dia 7 de noviembre de 1988, a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 13 de enero de 1995, 

Vengo en indultar a don Jaime Sabates Oller la pena privativa de liber
tad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vu~lva a cometer 
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

2600 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado, en eı recurso 
gubernativo interpuesto por el senor Abogado del Estado, 
en la representaci6n que por su cargo ostenta, contra la 
negativa del Registrador de la Propiedad numero 1 de Mur
da a inscribir determinadas actas de afectaci6n, en mrtud 
de apelaci6n del senor Registrador. 

En el recurso gubernativo interpuesto por el sei\or Abogado del Estado, 
en la representaciôn que por su cargo ostenta, contra la negativa del Regis
trador de la Propiedad nı1mero 1 de Murcia, a inscribir determinadas 
actas de afectaci6n, en virtud de apelaci6n de1 sei\or Registı:ador. 

HECHOS 

El dia 9 de noviembre de 1990, por acta de desafectaci6n, quedô incor
porado al Patrimonio del Estado el solar en el que actualmente se ubica 
el edificio Administrativo de Servicios Mıiltiples, situado en la Avenida 
de Alfonso X el Sabio, numero 6, de Murcia, inscrito en el Registro de 
la Propiedad numero 1, de dicha ciudad, como inmueble patrimonial del 
Estado, ƏSL como la obra nueva c.onstruida sobre el mismo. 

Et dia 25 de septiembre de 1992, el Delegado ProVİncial de Economia 
y Hadenda de Murcia, en representaci6n del Ministerio de Economia y 
Hacienda, procedi6 a dar ejecuci6n a la Orden del citado Ministerio, 
de 28 de julio de 1992, suscribiendo laS' siguientes actas de adscripci6n 
y afectacion: 1. Con eI Jefe de la Oficina de Proyectos del Instituto Tec
nol6gico Geominero de Espai\a, Organismo Aut6nomo dependİente del 
Minİsterio de Industria, Comcrcio y Turismo, en la que se dispone la ads
cripci6n de 156,18 metros cuadrados de superfıcie de! edificio Adminis
tratİvo de Servicio Mı1ltiple de Murcia, al citado Instituto para acoger los 


