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4892 REAL DECRETO 178/1.99,1), dı! .<ii de fehrero, por el fJ'1Le se 
indulta a don Gabriel Galera Martınez. 

Visto el expediente de indulto de don "Gabriel Ga1era Martinez, 
con 108 informes del Ministerio Fisca1 y del TribunaI sentenciador, con- . 
denado por la Secci6n Sexta de la Audiencia ProVİncial de Madrid, en 
sentencia de fecha 21 de abril de 1989, como autor de un de1ito de tenencia 
ilicita de armas, a la pena de daB aftOB Y. seis meses d~ prisi6n menor, 
con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pı1blico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el dia 22 de 
febrero de 1984, a propuesta de1 Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberac~6n del Consejo de Minİstros en su reuni6n del dfa 3 de febrero 
de 1995, 

Vengo en indultar a don Gabriel Galera Martinez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito en el plazo de dos anos desde la publicaci6n del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4893 REAL DECRETO 179/1995, de 3 de febrero, por el que se 
indulta a don Juan Andres L6pez Herndndez. 

Visto et expediente de indulto de don Juan Andres -L6pez Hernandez, 
con l~s informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con~ 
denado por el Juzgado de 10 Penal mimero 1 de Murcia, en sentencİa 
de fecha 2 de julio de 1993, como autor de un delito continuado de falsedad 
en documento mercantil, a La pena de seis meses y un dia de prisi6n 
menor y multa de 100.000 pesetas, con las accesorias de suspensi6n de 
todo cargo pıib1ico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos el dia 22 de febrero de 1992, a propuesta del Ministro 
de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 3 de febrero de 1995, 

Vengo en indultar a don Juan Andres Lôpez Hernandez la pena privativa 
de libertad pendiente de eumplimiento, a condiciôn de que no vuelva (1. 

cometer delito en el plazo de dos anos, desde la publicaci6n del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4894 REAL DECRETO 180/1995, de 3 de febrero, por el que se 
indulta a don Manuel Luque Quero. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Luque Quero, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secciôn Segunda de La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia 
de feeha 27 de noviembre de 1990, como autor de un delito de robo con 
intimidaciôl1 y uso de annas, a la pena de cuatro afios dos meses y un 
dia de prisiôn menor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de La cOl1dena, por hechos 
coİne.tidos et dia 27 de mayo de 1988, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 3 de febrero de 1995, 

Vengo en indultar a don Manuel Luque Quero la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delito en et plazo de dos afıos desde la publicaci6n del presente Real 
Decreto. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BEI.LOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4895 REAl~ nECRETO 181/1995, d.e 3 de febrero, por ııl que se 
indulta a doiia Maria del Carmen Novas Mbu1ez. 

Visto el expediente de indulto de dofia Maria del Carmen Novas Mendez, 
con los inforınes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denada por el Juzgado de 10 Pena1 nıimero 1 de San Sebastian, en sentencia 
de fecha 22 de jUl1io de 1993, como autora de un delito de estafa, a la 
pena de un mes y un dia de arresto mayor, y otro delito de falsedad 

, de documento mercantil, a la pena de seis meses y un dia de prisiôn 
menor y multa de 10.000 pesetas, con las accesorias de suspensiôn de 
todo cargo pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos los dias 22 de agosto de 1984 y 13 de marzo 
de 1992, a propuesta del Ministro de Justiciae Interiory previadeliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 3 de febrero de 1995, 

Vengo en indultar a dofia Maria del Carmen Novas Mendez las penas 
privativas de libertad pendientes de eumplimiento, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito en el plazo de dos aii.os desde la publicaci6n 
del presente Real Deereto. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4896 REAL DECRETO 182/1995, de 3 de febrero, por el que se 
indulta a don Aldin Raimundo vaUes Yubero. 

Visto el expediente de indulto de don Ahiin Raimundo Valles Yubero, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, con~ 
denado por la Secciôn Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, en 
sentencia de fecha 31 de enero de 1991, como autor de un delito de robo 
con intimidaci6n en las personas y uso de armas, a la pena de cuatro 
afios dos meses y un dia de prisiôn menor, con tas accesorias de suspensi6n 
de todo eargo pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la eon
dena, por hech6s cometidos el dia 30 de abril de 1984, a propuesta del 
Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia 3 de febrero de 1995, 

Vengo en indultar a don Ahiin Raimundo Valles Yubero la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que pague las res~ 
ponsabilidades civiles fJjadas en sentencia en el plazo.que determine el 
Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito durante el tiempo 
de normal cumplimiento. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

\ 

JUAN CARLOS R. 

4897 REAL DECRETO 183/1995, de 3 de febrero, por et que se 
indnlta a don Victor Manuel Vi'ctor Piiieiro. 

Visto el expediente de indulto de don Vıctor Manuel Victor Pifieiro, 
con los informes del Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, con
deDado por el Juzgado de 10 Penal nıimero ı de Pontevedra, en sentencia 
de fecha 25 de septiembre de 1991, como autor de un delito de robo con 
intimidaciôn en las personas, a la pena de cuatro afios nueve meses y 
once dias, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pıiblico y derecho 
de sufragio durante et tiempo de la eondena, por hechos cometidos el 
dia 25 de julio de 1990, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 3 
de febrero de 1995, 

Vengo en indultar a don Victor Manuel Vietor Pifieiro la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

Et Ministro de Justicia e tnterior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


