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en sentencia de fecha 15 de julio de 1989, como autor de un delito de 
vio1aci6n, a La pena de tres afıDB de prisi6n menolj otto como autor por 
cooperaci6n nec~saria de un delito de violaci6n, a La pena de daB aiıos 
de prisiôn menar, y d08 de1itos de violaciôn en grado de tentativa, a la 
pena de un aii.a de prisi6n menar por cada uno, con las accesorias de 
suspensi6n de tada cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de La condena, por hechos cometidos el 11 de septiembre de 1984; a pro
puesta del Minİstro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n de! Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 12 de enero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Fernando Miguel Gonz8lez Berriellas penas 
privativas de libertad. impuestas por ot.l'a de un ana de prisi6n menar, 
a condici6n de que na vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dada en Madrid a 15 de enero de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3526 REAL DECReTO 2611996, de 15 de enero, por el que se induJ,. 
ta a don Benedicto Gonzdlez Carrülo. 

Visto eI expediente de indulto de don Benedicto GonzaIez CarriUo, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal numero 2 de Santiago de Compostela, 
en sentencia de fecha 19 de mayo de 1992, como autor de un delito de 
robo, a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, con las accesorias 
de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos el 15 de mayo de 1989; a 
propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn deI . 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 12 de enero de 1996, 

Vengo en indultar a don Benedicto Gonz8lez CarriUo la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3527 REAL DECReTO 2711996. de 15 de """'"0, por el que se induJ,. 
ta a don Javier Granero L6pez. 

Visto eI expediente de indulto de don Javier Granero Lôpez, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
eI Juzgado de 10 Penal numero 3 de A1cala de Henares, en sentencia de 
fecha 3 de octubre de 1994, como autor de u~ delito de robo, a la pena 
de seis meses y un dia de prisiôn menor, con las accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la con
dena, por hechos cQmetidos en el afio 1992; a propuesta de! Ministro de 
Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dia 12 de enero de 1996, 

Vengo en indultar a don Javier Granero Lôpez la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a cond1ciôn de que ı::ıo vuelva a cometer 
delito durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena 

DadQ. en Madrid a 15 de enero de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3528 REAL DECRET02811996, de 15 deenero, porel que se induJ,. 
ta a donAlfonso Cesar Maiianas Gonztilez. 

Visto eI expediente de indulto de don Alfonso Cesar Maftanas GonzaIez, 
con los informes deI Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por eI Juzgado de 10 Penal numero 1 de Caceres, en sentencia 
de fecha 21 de junio de 1994, como autor de dos delitos de Iesiones, a 
la pena de cinco meses de arresto mayor y dos aİ\os cuatro meses y un 

dia de prisiôn menor, con las accesorias de 8uspensi6n de todo cargo 
pliblico y derecho de sufragio durante el tiempp de La condena, por hechos 
cometidos eI 13 de abril de 1993; a propuest:a del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reunİôn 

. del dia 12 de enero de 1996, 
Vengo en conmutar a don Alfonso Cesar Maiianas Gonz8lez La pena 

privativa de libertad impuesta de dos afios cuatro mese8 y un dia de prisi6n 
mel)or por otra de un afio de prisiôn menor, dejando subsistentes los 
demas pronunciamientos contenidos en la sentencia, a condiciôn de que 
no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3529 REAL DECRETO 29/1996, de 15 de enero, por el que se indut
ta a don Angel Antonio Parqja Diaz. 

Visto el expediente de induIto de don Angel Antonio Paraja Diaz, con 
108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secci6n Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, en sentencia 
de fecha 27 de enero de 1994, como autor de un delito contra La salup 
publica, a la pena de tres afios y seis meses de prisiôn menor y multa 
de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensİön de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos 
cometidos ~I 21 de enero de 1992; a propuesta deI Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 12 de enero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Angel Antonio Pa.nija Diaz la pena privativa 
de libertad impuesta PC?r otra de dos afios de prisi6n menor, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante el,' tiempo de nonnal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3530 ·REALDECReT03011996, de 15 de enero, porel que seindu!
ta a don Jose Antonio Perez Pastrana. 

Visto et expediente de indulto de don Jose Antonio Perez Pastrana, 
con los informes deI Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el JuzgaQo de Instru~iön numero 6 de M8Jaga" en sentencia 
de fecha 8 de junio de 1988, como autor de un delito de robo, a La pena 
de dos meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensiÔll de todo 
cargo pub1ico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos el 5 de abril de 1988; a propuesta de! Ministro 
de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 12 de enero de 1996, 

Vengo en inçlultar a don Jose Antonio Perez Pastrana la pena privativa 
de libertad pendiente de cuıaplimientə, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado ~n Madrid a 15 de enero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLQCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3531 REALDECRET03111996, de 15 deenero,porelqueseind,,~ 
ta a don Antonio Jose Porras ViUasenor. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Jose Porras Villasefior, 
con 108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con~ 
denado por la Audiencia Provincial de Huelva, eri sentencia de fecha 17 
de marzo de 1987, como autor de dos delitos de violaciön, a d08 penas 
de doce aİios y un dia de reclu8iôn menor e inhabilitact6n absoluta, y 


