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2151 REAL DECRETO 2107/1995, de 22 de diciembre, poret qw 
se induUa a don Antonio Alba Ros. 

Visto,el expediente de indulto de don Antonio Alba Has con los informes 
del Ministerio Fi.scal y del Tribuna1 sentenciador, condenado por eI Juzgado 
de 10 Pena1 numero 8 de Madrid, en sentencia de fecha 18 de octubre 
de 1993, como autor de un delito de lesiones, a la pena de tres meses 
de arresto mayar, con Ias accesorias de suspensiôn de tada cargo pı.iblico 
y derecho de sufragio duraııte eI tiempo de La condena, por hechos come-
tidos e19 de marzo de 1991, a propuesta del Ministro' de Justicia e Interior 
y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 22 
de diciembre de lQ95, 

Veugo en conmutar a don Antonio Alba Ros La pena privativa de libertad 
pendiente de cumplimiento, por multa de 200.000 pesetas, a condici6n 
de que abone la misma en eI plazo que detennine el Tribunal sentenciador 
y na vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

Et Mir,istro de Justicia e Interior, 

.nJAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R 

2152 REAL DECRETO 2108/1995, de 22 de diciembre, por et que 
se indulta a don Juan Jose Bohfgues Arques. 

Vİsto eI expediente de indulto de don Juan Jose Bohigues Arques, 
con los infonnes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Audiimcia Provincial de Tarragona, en sentencia de fecha 
14 de enero 1989, como· autor de seis delitos de robo con violencia, a 
sels penas de un afio de prisi6n menor, con las accesorias de suspensiôn 
de tado cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el ano 1986, a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interİor y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su 
reoni6n del dia 22 de diciembre de 1995, 

Vengo en conmutar a don Juan Jose Bohigues Arques las penas- pri
vativas de libertad impuestas, por oua de tres aİi.os ·de prisiôn menor, 
f., condiciôn de no vuelva a coıneter delito durante el tiempo de normal 
cnmplimiento de la condena. 

Uado en Madrid a 22 de diCiembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2153 REAL DECRETO 2109/1995, de 22 de diciombre, por et que 
se induUa a don Tomas BoniUa Huertas. 

Visto el expe'diente de indulto de don Tomas Bonilla Huertas, con 10s 
infonnes del Ministerİo Fiscal y del Tribunal sentenciador, conden,ado por 
la Secciôn Segunda de la Audie-ncİa Provincial de Badajoz, en sentencia 
de fecha 3 de diciembre de 1992, coıno autor de un delito de lesiQnes, 
a la pcna de dos afio,!? cuatro mcses y un dia de prisiôn m,enor, con las 
accesorias de suspensiôn de todo cargo p6blico y derecho de sufragio 
durante eI tiempo de La cond~ııa, por hechos cometidos el 10 de diciembre 
de 1989, a propuesta del Ministı-o de Justicia e Interior y previa deliberadôn 
del Conseju de Ministros en su reuniôn del dia 22 de diciembre de 1995, 

Vel1!.o en conmutar a don Tomas Bonilla Huertas la pena privativa 
de libcrtad impuesta, por otra de un ano de prisiôn menor, a condiciôn 
de no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la co;!derıa. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

El lıIinİ!'trü dt: Justicia e Interior, 

JUAN ALl::!ERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2154 REAL DECRETO 2110/1995, de 22 de diciembre, por et que 
se induUo.. a don Luis Gabriel OuberoAmiL 

Visto eI expediente· de indulto de don Luis Gabriel Cubero Arnil, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, condenado 
por la Audiencia Provincial de Lcôn, en sentencia de' fecha' 20~ de octubre 
de 1988, como autor de un delito de quebrantamiento de condena, a la 
pena de cuatro meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio dutante eI tiempo de La con
dena, por hechos cometidos en eI afio 1986, a propuesta del Ministro de 
Justicİa e Interior y previa deUberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del ôia 22 de diciembre de 1995, 

Vengo en indultar a don Luis Gabriel Cubero Amil la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2155 REAL DECRETO 2111/1995, de 22 de diciembre, por el que 
se indulta a don Jose Antonio Delgada L6pez. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Antonio Deıgado Lôpez, 
con 10s informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, con
denado por la Secci.ôn Primera de la Audiencia Provincial de M8.laga, en 
sentencia de fechə. 3 de julio de 1992, como autor de un de1ito de robo 
con violencia e intimidaci6ri en las personas, a la pena de diez aİlos y 
un dia de prisi6n mayor, c.on J88 accesorias de suspensi6n de tado cargo 
publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos eI 3 de junio de 1990, a propuesta del Ministro de Justicilı 
e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia de 22 de diciembre de 1995, 

Vengo en conmutar a don Jose Antonio Delgado L6pez La pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de cuatro afios dos meses y un dia de 
prisi6n menor, a condici6n de no vuelva a cometer delito durante el tiempo 

. de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2156 REAL DECRETO 2112/1995, de 22 de diciembre, por et qw 
se indulta a dona Esperanza HeUfn ViUıuındas. 

Visto el expediente de· indulto de qona Esperanza Hellin Villuendas 
con los informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, con
denada por el Juzgado ·de 10 Pena1 m.1mero 26 de Madrid, en sentencia 
de fecha 4 dejunio de 199:3, como autora de un delito de robo con violencia 
e i-ntimidaci6n en las personas, a Ir .. pena de cua~ro afioa dos meses y 
un dia de prisiôn menor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante td tiempo de la condena, por hechos 
comctidos eI 29 de, octubre de 1992, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaci6n de! Consejo de 'Minlstros en su reuni6ri 
de1 dia 22 de diciembre de 1995, 

Vengo en conmutar a dofı.a Esperanza Hellin Villuendas la pena pri
vativa de libertad jmpuesta, por otra .de dos anos de prisi6n menor a 
cQndici6n de que no welva a ·comet.er delito durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


