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iii. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

1 2794 ·CORRECCION de errores del Acuerdo de 3 de ""'yo de 1995. 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se ha.ce publico el acuerdo de la Sala de Gobierno de 
la Audiencia Nacional de 27 de marzo de 1995 POT el que 
se aprueba la composici6n y reparto de ponencias de la 
Secci6n Tercera de la Sala de lo Penal de la mencionada 
Audiencia. 

Advertido error en la publicaciôn del Acuerdo de 3 de maya de 1995, 
publicado en el «Baletin Ofidal del Estado. numero 118, de fecha ıs de 
maya de 1995, se procede a su rectificaci6n: 

En la pagina 14497, donde dice: .El Pleno ... , en su reuniôn del dia 
22 de abril de 1993_, debe decir: .El Pleno ... , en su reuni6n de! dia 3 
de maya ~ 1995». 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

1 2795 REAL DECRETO 711/1995, de 28 de abri, por et que se 
indulta a don Julidn Gonzdlez Hermoso. 

Visto eI expediente de indulto de don Julian Gonzalez Hermoso, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en \oirtud de exposiciôn elevada al Gobicrno al amparo de 10 establecido 
cn cı parrafo segund9 del articulo 2 del Côdigo Penal por la Secciôn Segunda 
de la Audiencia Provincial de Madrid, que, en sentencia de fecha 3 de 
mayo de 1993, Le conden6, como autor de un delito de robo, a la pena 
de cuatro anos, dos meses y un dia de prisiôn menor, con las accesorias 
de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tienıı.po de la condena, por hechos cametidos entre las dias 21 y 22 de 
septiembre de 1983; a propuesta de! Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunİôn del dfa 28 de abril 
de 1995, 

"engo en indultar adan Juliıin Gonzwez Hermoso la p~na privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que na vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995. 

El Ministro de Just.icia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

12796 REAL DECRETO 712/1995, de 28 de abri~ por el que se 
indulta a dona Purificaciôn Jimenez SaT. 

Visto el expediente de indulto de dona Purificaciôn Jimenez Sar, con 
los informes del Mİnİsterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposiciôn elevada al Gobierno aı amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo de! articulo 2 del Côdigo Penal por La Secci6n Segunda 
de la Audiencia Provincial de Navarra, que en sentencia de fecha 11 de 
octubre de 1993 le condenô, como autora de un delito contra la -salud 

publica, a la pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisi6n menor 
y multa de 2.000.000 de pesetas, con las aceesorias de suspensi6n de todo 
cargo publieo y dereeho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por heehos eometidos el dia 26 de febrero de 1993; a propuesta del Ministro 
de Justicia e Interior.y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 28 de abril de 1995, 

Vengo en conmutar a dona Purificaci6n Jimenez Sar la pena privativa 
de libertad İmpuesta, por otra de un ano de prisiôn menor, a eondici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumpli~ 
mİento de La condena. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995. 

EL Ministro de .Iustida c !nterior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

12797 REAL lJECRETO 713/1995, de 28 de abrit, por et 'l'w se 
indulta a don Jose Vicente Rodriguez Alvarez. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Vicente Rodriguez.Alvarez, 
con los informes de1 Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, ineoado 
en virtud de 'exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 estableeido 
en el parrafo segundo del articulo 2 del C6digo Penal por la Audieneia 
Provincial de Le6n, que en sentencia de feehas 1 de marzo y 21 de sep
tiembre de 1989 Le conden6, como autor de un delito de receptaci6n, a 
la pena de dos meses de arresto mayor y multa de 30.000 pesetas y otro 
de robo con fuerza en las cosas, a la pena de euatro anos, dos meses 
y un dia de prisiôn menor, con las accesorias de suspensiôn de todo eargo 
publieo y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, par heehos 
eometidos los dias 12 de dıCİembre de 1983 y 13 de junio de 1984, res
pectivamente; a propuesta de! Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaci6n del Consejo de Mİnistros en su reuni6n del dia 28 de abril 
de 1990, 

Vengo en indultar a don Jose Vicente Rodriguez Alvarez las penas 
privativas de libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que 
na vuelva a eometer delito durante eI tiempo de normal eumplimiento 
de la eondena, 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995. 

EL Ministro de Justicia (' Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JVLBE 

JUAN CARLOS R. 

12798 REAL DECRETQ 714/1995, de 28 de abril, por el que se 
indulta a dona Maria del Pilar Diaz Lôpez. 

Visto el expediente de indulto de dofia Maria del Pilar Diaz L6pez, 
con los İnformes del Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, eon
denada por la Reeciôn Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, 
('n sellL~nriıo de fecha 19 de abril de 1989, como autora de un delito contra 
la ..;ainı1 pulılica, a la pena de un ano y dos meses de prisi6n menar, 
con las dCcı'sorı.as de suspensi6n de toda cargo publico y derecho de sufra
gio ourantf' eI ü('mpo de La condena, por heehos ·cometidos eI dia 10 de 
febrero de 1985; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa 
df'libcrac.i6n de! Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de abrll 
de 1C95, 

Vengv en conmutar a dona Maria del Pilar Diaz Lopez La pena privativa 
:Le liberüd impuesta, por otra de un ano de prisi6n menor, a eondici6n 
-it' qu~ no vuelva a cometer delito durante eI tiempo de normal cumpli
mientc" de la condena. 

P,-tdo en Madrid a 28 de abril de 1995. 

EL Mil1İ;ltro de Justida e Interioı", 
JUAN ALBERTO BEU,OCH JULHl: 

JUAN CARLOS R. 


