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.Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
22891

30753

Sabado 21 octubre 1995

REAL DECRETO 1666/1995, de 18 de octubre, por el que
se concede la Gran cruz de la Orden del Mmto Civil a
don Miguel Indurain Larraya.

En atenci6n a 105 me.ritos y circunstancias que concurren en don Miguel
Indurain Larraya, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberaci6n de1 Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 13 de octubre
de 1995,
Vengo en concederle la Gran Cnız de la Orden de} Mcrito Civil.
Dado en Madrid a 13 de octubre de 1995.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
JAVIER SOl.ANA MADARIAGA

en el pArrafo segundo del artfculo 2.° del C6digo Penal, por la Secci6n
Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona que, en sentencia de
fecha 22 dejulio de 1988, le conden6, como autor de tres delitos de abusos
deshonestos, a tres penas de cuatro ai\os de prisi6n menor; y cuatro delitos
de violaci6n, a cuatro penil.s de cuatro \ afios de .prisi6n menor, con las
accesorias de sQspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el 30 de marzo
yel 7 de noviembre de 1983; a propuesta del Ministro de Justicia e lnterior
y pr~via deliberaci6n del Consejo de Ministro~ en su reuni6n del dia 29
~e septiembre 'de 1995,
Vengo en indultar a don Jose Manuel Perez Diaz las penas privativas
de libert.ad pendientes de cumplim.iento, a condici6n de que no vuelva
a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimieİ1to d~ la conôena.
Dado en Madrid a 29 de septiembre de 1995.

,
El Ministro de Justicia e Inte'rior,

JUAN CARLOS R.

JUAN ALBERTO BELLOfH JULBE

22894

REAL DECRfJTO 1618/1995, de 29 de septiembre, por el
que se induUa a don Enrique Alonso Zapatera.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR
22892

REAL DECRETO 1616/1995, de 29 M septiembre, por el
que se indulta a doiia Maria de los Angeles Caballero Vela.

Visto el expediente de indulto de dofıa Maria de 108 Angeles CaQan~ro
Vela, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribu'nal sentenciador,
incoado en virtud de exposici6n elevada al Gobierno, al amparo de 10
establecido en el parra!o segundo del arUculo 2. 0 del C6digo Penal, por
la Secci6n Tercera de la Audiencia Provincial de C8.diz que, en sentencia
de fecha 17 de junio de 1994, la conden6, como autora de un delito contra
la sa1ud publica, a la pena de cuatro 'afios dos meses y un dia de prisi6n
menor y multa de 51.000.000 de pesetas, con 1as aC,cesorias de suspensi6n
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con·
qena, por hechos cometidos el13 de julio de 1993; a propuesta c;lel Ministro
de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en
su reuni6n del dia 29 de ·septiembre de 1995,
Vengo eh conmutar a dona Maria de 108 Angeles Caba1lero Vela la
pena privativa de libertad impuesta por otra de un afio y seis meses de
prisi6n menor, a condici6n de qu~ no vuelva a cometer delito durante
el tiempo de normal cumplimiento de la condena.
Dado en Madrid a 29 de septiembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Justicia e Interior,
.nJAN ALBERTO BELLOCH JULBE

22893

REAL DECRfJTO 1617/1995, de 29 de septiembre, por el
que se induita a doiı Jose Manuel Perez lYiaz.

Visto el expediente de İndulto de don Jose Manuel Perez Diaz, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado
en virtud de exposici6n elevada al Gobiemo, al amparo de 10 establecido

Visto el expediente de indulto de don Enrique Alonso Zapatera, con .
los lnfonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de 10 Penal numero 24 de Madrid, en sentencia de fecha
ıs de febrero de 1992, como ,autor de un delito de rob'o, a la pelJ,a de
cuatro anos dos meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias de
suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo
de la condena, por hechos cometidos el mes de septiembre de 1987~ a
propuesta del Ministro· de, Justicia e Interior y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 29 de septiembre de 1995,
Vengo en conmtitar a don Enrique Alonso Zapatera la pena privativa
de liberta.d. impuesta por oıra de un ano de prisi6n menor, a condici6n
de que no vuelva' a cometer delito d1}rante eI tiempo de normal cumpliıniento de la condena.
Dado en Madrid a 29' de septiembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

22895

REAL DECRETO 1619/1995, de 29 de septiembre, por el
que se indulta a don Juan Pabla BartoknnA Sanz.

Visto el expediente de indulto de don Juan Pablo Bartolome Sanz,
con los informes de} Mi.nisterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por el Juzgado de 1"0 Penal mlmero 24 de .Madrid, en sentencia
de fecha iS- de febrero de 1992,· como autor de un delito de robo, a la
penade cuatro afios dos meses yun dia deprisi6n menor, con 188 accesorias
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el
tiempo de ıa: condena, por· hechos cometidos el mes de septiembre de
1987; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n
ael Consejo de Ministros en su reuni6n deI dfa 29 de septiembre de 1995,
Vengo en conmutar a don Juan Pablo Bartolome Sanz la pena privativa
de libertad impuesta por otra de un ano de prlsi6n menor, a condici6n
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.
Dado en Madrid a 29 de septiembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Justicia e lnterior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

