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de roba con Vİolencia e intimidacİôn en las personas, a la pena de un 
ano d~ prisi6n menor, con las accesorİas de slIspt:nsiôn de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante el tiempo dı:: la wndena, por hechos ( 
cometidos el 23 de abrll de 1988; a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministro8 eo su reuni6n 
del d(a 28 de diciembre de 1995, 

Vengo en indultar a don Francisco Extremera Lozano la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condid6n de que no vuelva a 
cometer delito durante el tlempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado eo Madrid a 28 de diciembre de 1996. 

Et Ministro de Justicia e InterioT, 
JUAN ALBERTO BELLOCH .ruLBE 

JUAN CARLOS R. 

2370 REAL DECRETO 2*47/19115, M 28 M diciembre, por el que 
se induUa a don Jose Ferndndez Segura. 

Visto eI expediente de indulto de don Jose F'ernandez Segura, con 108 
informes del Ministerio Fİscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de eiposici6n elevada al Gobiemo, al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.0 del C6digo Penal, por la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 30 de mayo de 1994, revo
catoria de recurso de casaci6n interpuesto contra otra de la Secci6n Segun· 
da de la AUdienda Provincial de Ciudad Real de fecha 27 de mayo 
de 1993, le conden6, como autor de un delito de malversaci6n de caudales 
publicos, ala pena de-seis meses y un dia de prisi6n menor e inhabilita.ci6n 
absoluta durante ocho afios; otro delito de malversaci6n de caudales publi
eos, a la pena de doce anos y un dia de reclusi6n menor e inhabilitacion 
absoluta durante ocho afios, y otro delİto de falsifıeaei6n de doeumentos 
privados, a la pena de un ana de prisi6n menor, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publieo, por heehos eometid08 entre 108 
afios 1986 y 1989; a propuesta del Ministro de Justida e Interior y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de dkiembre 
de 1995, 

Vengo en conmutar a don Jose Fermi.ndez Segura la pena privativa 
de libertad impuesta de doce afios y un dia de reclusi6n menor, por el 
delito de malversaci6n de caudales publieos, por- otra de oeho anos de i 
prisi6n mayor, dejando subsistentes los demas pronunciamientos conte
nidos en sentencia, a condici6il de que no vuelva a cometer delito durante 
el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de didembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
.nJAN ALBERTO BELLOCH .nJLBE 

JUAN CARLOS R. 

2371 REAL DECRETO 2248/1995, M 28 M dWiembre, por el que 
se indulta a doiia Anto:nia Emüiana Ferndndez Silva. 

Visto el expediente de indu.lto de dofia Antonia Emiliana Femıindez 
Silva, con los informea del Ministerio Fiseal y del 'rribunal sentenciador, 
eondenada por la Seeciôn Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, 
en sentencia de fecha 9 de Roviembre de 1989, como autora de un delito 
contra la salud publica, a la pena de dos afios euatro meses y un dia 
de prisiôn menor y multa de 1.0(H).000 de pesetas, y otro delito de resis
tencia, a la pena de dos meses de arresto mayor y multa de 30.000 pesetas, 
con las accesorias de suspensi6n de todo eargo publico y derecho de sufr&
gio durante el tiempo de la eondena, por hechos cometidos en el 
afio 1988; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa delİ
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 28 de diciembre 
de 1995, 

Vengo en conmutar a dOM Antonia Emiliana Fermindez Süva ambas 
. penas privativaS de libertad irnpuestas por otra de seis meses de arresto 

mayor, a condiciôn de que no vuelva a eorneter delİto durante eI tiempo 
de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de didembre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2372 REAL DECRE1YJ 2249/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se indulta a don Jose Garcia Rodrir;uez. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Garcfa Rodriguez, con 105 
informes del Ministerio FiseaI y del Tribunal sentenciador, condenado por 
La Audiencia Provincial de AImeria, en sentencia de fecha 19 de noviembre 
de 1991, como Butor de un delito de homicidio frustrado, a la pena de 
un afio de prisi6~ menor, con las accesorias de 5uspensi6n de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos el 8· de febrero de 1986; a propuesta del Ministro de JU5ticia 
e Interior y previa deliberaci6n·del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 28 de diciembre de 1995, 

Vengo en indultar a don Jose Garcia Rodriguez La pena privativa de 
1ibertad pendiente de cumplimiento, a eondici6n de que no vuelva a cometer 
delito durante el tiempo de normal cump1imiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 

.nJAN ALBERTO BELLOCH .nJLBE 

JUAN CARWS R. 

2373 REAL DECRETO 2250/1995, M 28 de diMembre, por el que 
se indUua a don Frandisco Girn.enez Vargas. 

Visto eI expediente de indulto de don Francisco Gimenez Vargas, con 
los informes <tel Ministerio Fiscal y del Tribunal senteneiador, condenado 
por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, en sentencia 
de fecha 27 de abril de 1990, como autor de un delito de robo, a la pena 
de seis afios de prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n de todo 
cargo publico y derecho de sufragi.o durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos eI 16 de septiembre de 1986; a propuesta del Ministro 
de Justicia e Interior y previa delibera.ci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del d1a 28 de diciembre de 1995, 

Vengo en conmutar a don Francisco Gimenez Vargas la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de fres anos de prisi6n menor, a cond.ici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal eum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

El Ministro de Justiciıı e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH .nJLBE 

JUAN CARLOS R. 

2374 REAL DECRETO 2251/1995, M 28 M diciem/n"e, por el que 
se indulta a don Manuel G6mez Olmedo. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel G6mez Olmedo, con los 
informes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, condenad.o por 
eI Juzgado de 10 Penal numero 9 de SeviUa, en sentenda de fecha 22 
de marzo de 1994, como autor de un delito de quebrantamiento de condena, 
a la pena de dos meses de arresto mayor, con las acce.sorias de suspensi6n 
de todo cargo publico y dereeho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hecho& cometidos el 11 de febrero de 1992; a propues·ta del 
Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de MiniB
tros en su reuniı5,n del dia 28 de diciembre de 1995, 

Vengo en eonmuta.r a don Manuel Gômez Olmedo la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento por multa de 50.000 pesetas, a 
eondici6n de que abone la misma en el plazo que determine el Tribunal 
sentenciador y no vuelva a cometer delito durante el tiempo qe normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 

.nJAN ALBERTO BELLOCH .nJLBE 

JUAN CARLOS R. 


