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eI Juzgado de 10 Penal mimcro 16 de Barcelona, en sentencİa de ff'('ha 
13 de abril de 1992, como autor de un delito de robo con intimidaci6n, 
a la pena de cuatro anas, das rneses y un dia de prisi6n menor, con las 
accesorİas de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiernpo de La condena, por hechos cometidos el dia 3 de junio 
de 1985; a propuesta del Minİstro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn 
del Consejo de MiniRtros en su reuni6n del dıa 28 de abril de 1995, 

Vengo eo conmutar a don Jesus Ros FernanCıez la pena privativa de 
libertad irnpuesta por otra de un afia de prisi6n menor, a condiciôn de 
que na vuelva a çometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dada en Madrid a 28 de ahril de 1995. 

El Ministro deJusticia e Interior, 
J1JAK ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

12806 REAL DECRETO 722/1995, M 28 M abrü, por el que se 
indulta a dona Juana Sdnchez Cortes. 

Visto cı expediente de indulto de dona Juana Sanchez Cortes, con los 
;nfonnes de] Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada par 
la Sccci6n Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, en sentencia 
de f('eh.:. 13 de julio de 1990, como aulora de un delito de robo con fuerza 
en las cosa.s en casa habitada, a la pena de cuatro afios y seis meses 
de prisiôn menor, con las accesonas de suspensi6n de todo cargo pub1ico 
y d~recho de sufragio durante el tiempo de La condena, por hechos comc
tidos cı dia 4 de octubre de 1983; a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dfa 28 de abril de 1995, 

Vengo en indultar a dona Juana Sanchez Cortes la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a cometer 
delit.o durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995. 

El Miııistro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

12807 REAL DECRETO 723/1995, de 28 de abri, por el que se 
indulta a don Enri,que Santin Grau. 

Visto el expcdientf' de indulto- de dQn Enrique Santin Grau, con los 
infonnes del Ministerio Fiseal y de! Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal de Terrassa, en sentencia de fecha 21 de diciembre 
de 1993, como autor de un delito de robo con intimidaciôn, a la pena 
de cuatro anos, dos meses y un dia de prisiôn menor; otro delito de robo 
con intimidaciôn, a la pena de seis meses y un dia de prİsiôn menor, 
y otra delito de robo con violencia, a la pena de seis meses y un dia 
de pnsiôn menor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo pdblico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de La condena, por hechos comc
tidos 10s dias 10 de marı;o y 6 y 23 de octubre de 1992; a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reunİôn del dfa 28 de abri! de 1995, 

Vengo en conmutar a don Enrique Santİn Grau la pena pnvativa de 
libertad impuesta de cuati"o anos, dos meses y un dia de prisi6n menor 
por otra de un &İ10 de prisi6n menor, dejando subsistentes los demas 
pronunciamientos contenidos .en sentencia, a condiciôn de que no vuelva 
a cometer delito en eI plazo de dos anos desde La publicaciôn del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 28 de abril de ı 995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH .TULBE 

JUAN CARLOS R. 

12808 REAL DECRETO 724/1995, M 28 de abri, por el que .'e . 
indulta a don Antonio Vidal Avellaneda. 

Visto eı expediente de indulto de don Antonio Vidal Avellaneda, con 
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, condenado 

por la Secdôn Prİmera rl.~ La ~.~_ -l;<>ncİa Provincial de Palma de Mallorca, 
en sentencia de fecha 2P de ('11PfQ d:: 1991, como autor de un delito de 
robo con fuerza en las '~.)sas, C! ia pena de cuatro anos, dos meses y un 
dfa de prisiôn menor, eon las aü;esorias de suspensiôn de todo cargo 
püblic.:o y derecho d~ sufraı-;'1(' ~"·· ... nte 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 delibf'raCİôn del Conııejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 28 de abril de 199fl, 

Vengo en indultar a don Antonio Vidal Avellaneda la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito durante e! ti('mpa df! normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de abr:ı de 1995. 

EL Ministro.de Justicia e Int· .. rıor, 
,TVAN ALBl-;RTO BELLOCH .JULBE 

JUAN CARLOS R. 

12809 REAL DECRETO 72.,11995. de 28 M abri, por el qıw se 
indulta a don Zak-i Freih Yaroub Hajjazin. 

Visto el expediente de indulto de don Zaki Freih Yacoub Hajjazin, con 
los informes del Ministerİo Fiscal y de! Tribunal sentendador, condenado 
por la Seceiôn Prİmera de la Aııdiencia PrO\!İncial de Castellôn, en sentencia 
de fecha 6 de abril de 1988, como autor de un delito de violaciôn, a La 
pena de doce afıos y un dia de reclusiôn menor, con la accesoria de inha
bilitaciôn absoluta durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos 
en et mes de agosto de 1983; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa deliberacİôn del Consejo de Ministros en su reuniön del dia 28 
de abnl de 1995, 

Vengo en conmufar a don Zald Freih Yacoub Hajjazin la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de seis aİlos de prisiôn rnenor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Mirlistro de .Justicia e lnterior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

12810 REAL DECRETO 748/1995, de 5 de maya, por el que se can
cede la nacionalidad espaiiola por carta de naluraleza a 
dan Danut Munteanu. 

A propuesta del Miriistro de Justicia e Interior en atenciôn a las cİr
cunstancias excepcionales que concurren en don Danut Munteanu y ptevia 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 5 de maya 
de 1995, 

Vengo en conceder La nacionalidad espanola por ·carta de naturaleza 
a don Danut Munteanu, con vecindad civil de Derecho Comun. 

La presente concesiôn producira efectos con los requisitos, las C011-

diciohes y plazos previstos en el Côdigo Civil 

Dado en Madrid a 5 de mayo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JT1LBl': 

12811 

MINISTERIO DE DEFENSA 
REAL DECRETO 784/1995, de 12 de maya, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Müitar Orden de San 
Hennenegado aL General de Brigada del Cuerpo General 
de tas Annas ([nfanteria) del EjiJrcito de Tierra don Tomas 
Formentin Captlla. 

En consideraci6n a 10 solicitado por eI General de Brigada del Cuerpo 
General de las Annas (Infanıeria) del Ejercito de Tierra don Tomas For· 


