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12799 REAL DE'CRETO 715/1995, de 28 de abril, por el que se 
indulta a doiia Rosa Diaz Lôpez. 

Visto et expediente de indulto de dooa Rosa Diaz Lôpez, con los informes 
del Ministerİo Fiseal y del Tribunal sentenciador, condenada por la Secci6n 
Primera de la Audiencia Provincial de Las Pa1mas, en sentencia de fecha 
19 de abril de 1989, coma autora de un delito contra la salud pı.1blica, 
a la pena de un afia y dos meses de prisi6n menor, con las accesorias 
de suspensiôn de tada cargo publico y derecho de sufragio durante eI 
tiempo de La condena, por hechos cometidos el dia 10 de febrero de ı 985; 
a propuesta del Minİstro de Justicia e Interior y previa deUberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 28 de abril de 1995, 

Vengo en conmutar a doİla Rosa Diaz L6pez La pena privativa de libertad 
impuesta, por otra de un ana de prisi6n menor, a condici6n de que no 
vuelva a comctcr delito durante cı tiempo de normal cumplirniento de 
la condena. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JlA" ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

12800 REAL DECRETO 716/1995, de 28 de ab,-u, por el que se 
indulta adan Angel Andres de Dias HPrndndez. 

Visto eI expediente de indulto de don Angel Andres de Dios Hernandez, 
con los informes del Ministcrio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con~ 
denado por la Secci6n Primera de la Audiencia Provincial de Palrna de 
Mallorca, en sentencia de fecha 28 de enero de 1991, como autor de un 
delito de robo con fuerza en Ias cosas, a la pena de cuatro anos, dos 
meses y un dia de prisi6n menor, con Ias accesorias de suspensi6n de 
todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos eI dia 18 de junio de 1984; a propuesta del Ministro 
de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 28 de abril de 1995, 

Vengo en indultar a don Angel Andres de Dios Hernandez la pena 
privativa de libertad pendiente de cumpliriliento, a condiciôn de que no 
vuelva a cometer delito durante eI tiempo de normal rumplimiento de 
la condena. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

12801 REAL DECRETO 717/1995, de 28 de abril, por el que se 
indulta a don Eduardo Garrote Sdez. 

Visto el expediente de indulto de don Eduardo Garrote Saez, con los 
informes del Ministerio Fiscal y de! TribunaI sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal mımero 2 de Jaen, en sentencia de fecha 26 de 
febrero de 1993, como autor de un delito de lesiones, a la pena de dos 
anos, cuatro meses y un dia de prisiôn menor, con Ias accesorias de sus
pensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante eI tıempo 
de la condena, por hechos cometidos en eI ana 1991; a propuesta del 
Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Mİnis
tros en su reuniôn ael dia 28 de abril de 1995, 

Vengo en conmutar a don Eduardo Garrote Saez la pena privativa 
de Iibertad impuesta, por otra de un ana de prİsiôn menor, a coııdiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante CI ticmpo de nonnal cumpli
mİento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995. 

EI Ministro de .Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

12802 REAL DECRETO 718/1995, de 28 de abri, por el que se 
indulta a don Santiago Herndndez Marcos. 

Visto el expediente de İndulto de don Santiago Hernandez Marcos, 
con los informes del M~nisterio Fiscal y deı" Tribunal sentenciador, con-

denado por el Juzgado de 10 Penal nı1mero 2 de Leôn. en sentencia de 
feeha 31 de diciembre de 1993, como autor de un delito de roho con 
fuerza en las cosas, a la pena de dos meses de arresto mayor, con Ias 
accesorİas de suspensiôn de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el dia 22 de noviem
bre de 1990; a propuesta del Minİstro de Justicia e Interior y previa deli
beracİôn del Consejo de, Minİstros en su reunİôn deI dia 28 de abril 
de 1995, 

Vengo en conmutar a don Santiago Hermin'aez Marcos la pena privativa 
de Iibertad pendiente de cumplimiento por otra de mu!ta de 50.000 pesetas, 
a condiciôn de que satisfaga la misma en el plazo que determine eI Tribunal 
sentenciador y no vue!va a cometer delito durante eI tiempo de normal 
cumplimicnto de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995. 

El Ministro de Jllsticia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

12803 REAL DECRETO 719/1995, de 28 de abril, por el que se 
indulta a don Juan Jose Paniagua Vdzquez. 

Visto f>l expediente de indulto de don Juan Jose Panİagua Vazquez, 
con lo's İnformes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sent.enciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal nı1mero 1 de La Corufi.a, en sentencia 
de fecha 25 de abril de 1994, como autor de un delito de lesiones, a la 
pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisi6n menor, con las acce
sonas de suspensi6n de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante 
eI tiempo de la condena, por hechos cometidos eI dfa 27 de dİciembre 
de 1992; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn deI dfa 28 de abril de 1995, 

Vengo en conmutar a don Juan Jose Paniagua Vazquez la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de un ano de prİsiôn menor, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiemı;ıo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de abri! de 1995. 

EI Mirıistro de .Justicia e Interior, 

JUA.~ ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

12804 REAL DECRETO 720/1995, de 28 de al'ri, por el que se 
indulta a don Manuel Prieto Heredia. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Prieto Heredia, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de ~o Penal nı1mero 5 de Granada, en sentencia de fecha 11 
de noviembre de 1993, como autor de un delito de robo con fuerza, a 
la pena de cuatro anos, dos meses'y un dia de prisiôn menor, con las 
accesorias de suspension de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el dia 3 de agosto 
de 1985; a propuesta del Ministro de Justicia e Interioryprevia deliberacion 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 28 de abril de 1995, 

Vengo eh conmutar a don Manuel Prieto Heredia la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento por multa de 100.000 pesetas, a 
condiciôn de que satisfaga la misma en el plazo que detennine el Tribunal 
sentencİador y no vuelva a cometer delito duııante eI tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995. 

El Ministro de Justicia f' Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

12805 REAL DECRETO 721/1995, de 28 de am, por el que se 
indulta a don JesUs Rus Ferndndez. 

Visto el expediente de indulto de don Jesu.s Ros Fernandez, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y de! Tribuna1 sentenciador, condenado por 


