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2375 REAL DECRETO 2252/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se indulta cı don Fernando Parro Reviejo. 

Visto el expediente de indulto de don Fernando Parro Reviejo, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, condenado 
por la Sala Segunda del Tribuna1 Supremo, en sentencia de fecha 15 de 
marzo de 1990, revocatoria "de recurso de casaciôn interpuesto contra 
otra de la -Secci6n Cuarta de la Audiencia P.roVİncial de Madrid de 
fecha 23 de enero de 1985, coıno autor de un delito contra la salud publica, 
a la pena de seis afios y un dia de prisi6n mayar y multa de 200.000 
pesetas, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo piıblico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos· cometidos et 
31 de marzo de 1984; a propuesta. del Ministro de Justlcia e Interior y 
previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reunion del dia 28 
de diciembre de 1995, 
. Vengo en conmutar a don Fernando Parro Reviejo la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de dos afios de prisi6n menor, a condici6n 

., de que no vuelva a cometer delito durante et tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre ı.le 1995. 

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

JUAN CARLOS R. 

2376 REAL DECRETO 2253/1995, de 28 de diciembre, por et que 
se indulta a don Joaqufn Sandoval Ramos. 

Visto el expediente de İndulto de don Joaquin Sandoval Ramos, con 
los informes del Miıllisterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por et Juzgado de 10 Penal de Merida, en sentencia de fecha 14 de octubre 
de 1994, como. autor de un delİto de amenazas, a la pena de un mes 
y un dia de ar.resto mayor y multa de 100.000 pesetas, y otro delito de 
atentadə, a la pena de seis 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 16 de enero 
de 1994; a propuesta del Ministro de Justicia e Interİor y previa deliberacion 
del Consejo de Ministros en su reunion del dia 28 de diciembre de 1995, 

Vengo en indultar a don Joaquin Sandova1 Ramos 1as penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condiciön de que no vuelva 
a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e lnterior, 
.nJAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2377 REAL DECRETO 2254/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se indulta a dOM Maria Luisa Valero Moya. 

Visto el expediente de indulto de dofia Maria Luisa Valero MOYa, con 
los informes del Ministerio Fiscal Y del Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secci6n Decimosexta de la Audiencia ProVİncial de Madrid, en sen
tencİa de fecha 25 de febrero de 1994, como autora de un delito de injurias, 
a la pena -de seis meses Y un dia de destierro y multa de 100.000 pesetas, 
con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el 
ano 1991; a. projmesta del Ministro de Justicia e Interior y preVİa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reunİôn del dia 28 de diciembre 
de 1995, 

Vengo en indultar a dofia Maria Luisa Valero Moya la pena de destierro 
impuesta, a condiciön de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo 
de 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. 

2378 REAL DECRETO 2255/1995, de 28 de diciembre, por et que 
se indulta a don Miguel Angel Vdzquez Ptrez. 

Visto el expediente de indulto de don Miguel Angel Vazquez Perez, 
con los informes del Ministe'rio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, con
denado por la Secciön Primera de la Audiencia ProVİncial de ürense, en 
sentencia de fecha 26 de enero de 1990, como autor tie un delito de robo 
con Vİolencia e intitnidaciôn en las personas, a la pena de diez aiios Y 
un dia de prisi6n mayor, con las accesorias de suspensi6n de todo catgo 
publico Y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos et 22 de octubre de 1988; a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaciön del Consejo de Minİstros en su reuni6n 
del dia 28 de diciembre de 1995, 

Vengo en co.nmutar a don Miguel Angel Vazquez Perez la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de cinco afios de prisi6n menor, 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 diciembr~ de 1995. 

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

JUAN CARLOS R. 

2379 REAL DECRETO 2256/1995, de 28 de dWiembre, pOr el que 
se indulta a don Ricardo Dagoberto Veldsquez Andrade. 

Visto et expediente de indulto de don Ricardo Dagoberto VelƏ.squez 
Andrade, con 10:; informes-del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, 
condenado p.or la Secci6n Decimosexta de la Audiencia Provincial de 
Madrid, en sentencia de fecha 25 de febrero de 1994, como autor de un 
delito de injurias, a la pena de seis meses y un dia de destierro y multa 
de 100.000 pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos en el afio 1991; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y 
previa deliberaciön del Consejo de Ministros en su reuniön del dia 28 
de diciembre de 1995, 

Vengo en indultar a don Ricardo Dagoberto. Velıisquez Andrade la pena 
de destierro impuesta, a condicion de que no vuelva a cometer delito 
durante el tiempo de n9rmal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

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

JUA.,,1 CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

2380 REAL DECRETO 182/1996, de 2 de febrero, por el que se 
concede la Gran oruz del Merito Naval, con distirıtivo blan
co, al Vicealmirante Comandante en Jefe de kı Armada 
de Uruguay, don Raul Risso Pedranzzini. 

En atenciön a los meritos y circunstancias que concurren en el Viceal
mirante Comandante en Jefe de la Armada de Uruguay, don Raul Risso 
Pedranzzini, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Nava1, con distintivo 
blanco. 

Dado"en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

Ei Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 


