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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

3582 REAL DECRETO 275/1996. de 16 de/ebrero, por el que se 
concede la Gran cruz de la orden del Mhita Civil a don 
Miguel Angel Martinez Martınez. 

En atencian a 108 meritos y circunstancias que concurren en don Miguel 
Angel Martinez Martinez, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores 
y previa deliberaciôn del Consejo de Minlstros en su reuniôn del dia 16 
de febrero de 1996, 

Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden de! Merito CiviL. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

3583 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 290/1996, de 16 de/ebrero, por el que se 
concede la Gran cruz de la Orden de San Raimundo de 
Peiiafort a don Francisco Tomas y Valiente, a titulo 
p6stumo. 

En atenci6n a 108 meritos y circunstancias que concurrian en don Fran
cisco Tomas y Valiente, a propuesta del Ministro de Justicia e lnterior 
y previa deliberaciôn de} Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 16 
de febrero de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Pefiafort, a titulo pôstumo. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
.ruAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3584 REAL DECRETO 57/1996, de 19 deenero, porelqueseindul
ta a don Rigoberto Diez Lôpez. 

Visto eI expediente de indulto de don R1goberto Diez Lôpez, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
Vİrtud de exposiciôn elevada aı Gobierno, al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2,0 del Côdigo Penal, por eI Juzgado 
de 10 Penal mimero 1 de Santander que, en sentencia de fecha 20 de 
septiembre de 1994, le condenô, como autor de un delito.de robo, a La 
pena de dos anos cuatro meses y un dia de prisiôn menor, con las accesorias 

de suspensiôn de toda, cargo pı.iblico y derecho de sufragio durante eI 
tiempo de la condena, por hechos cometidos el 24 de julio de 1989; a 
propuesta del Ministro de Justicia- e Interior y preVİa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en s~ reuniôn del dia 19 de enera de 1996, 

Vengo en conmutar a don Rigoberto Diez Lôpez la pen@. privativa de 
libertad impuesta por otra de diez meses de prisiôn menor, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante eI tiempo de normal cum~ 
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

El Minİstro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3585 REAL DECRETO 58/1996, de 19 de enero, por el que se indul
ta a don JesUs Fe-rndndez Lôpez. 

Visto el expediente de indulto de don Jesı.is Fernandez Lôpez, con 
los inforrnes del Ministerio ·Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en Vİrtud de exposiciôn elevada al Gobierno, al amparo de 10 establecido 
en eI parrafo segundo del artfculo 2.0 del Côdigo Penal, por La Secciôn 
Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona que, en sentencia de fe
cha 12 de marzo de 1992, le condenô, como autor de un delito de robo 
con lesiones, a la pen.a de seis aftos y un dia de prisiôn mayor, con tas 
accesorias de suspensiôn de todo cargo pı.iblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el 16 de octuı>re 
de 1988; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y preVİa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 19 de enero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Jest1s Ferrı1ndez Lôpez la pena privativa 
de libertad. impuesta por otra de un afio de prisiôn menor, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito en el plazo de dos anos desde la publi· 
caciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH .ruLB~ 

JUAN CARLOS R. 

3586 REAL DECRETO 59/1996, de 19 de enero, por et que se indul
ta a don Julio Escalona Enrique. 

Visto el expediente de induıto de don Julio Escalona Enrique, con 
los infonnes del Ministerio Fiscal y: del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secciôn Septima de la Audiencia Provincial de Madrid en sentenda 
de fecha 26 de enero de 1993, revocatoria de recurso de apelaciôn inter
puesto contra otra del Juzgado de 10 Penal numero 17 de Madrid de 
fecha 10 de octubre de 1992, como autor de un delito de lesiones, a la 
pena de dos anos cuatro meses y un dia de prisiôn menor, con las accesorias 
de suspensiôn de todo 'cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos eI 1 de octubre de 1989,; 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y preVİa deliberaci6n de} 
Consejo de Ministros en sU reuni6n del dia 1911e enero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Julio Escalona Enrique la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de un afio de prision menor, a condiciôn 
de que satisfaga las responsabilidades civiles fJjadas en sentenCİa en ·eı 
plazo de dos meses desde la publicaciôn del presente Real Decreto y no 


