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4293 RBAL DECRETO 124//996, de 27 de enero. por el que se 
induUü. u don JosP CardorıaAlba.ladAjo. 

Visto el expediente de indıJlto de don Jose Cardona Albaladcjo, con 
10s informes del Ministeno Fis('a1 y de! Trıu,ınal serıtenciador, ('ondenado 
por el J~lo de 10 Penal HUmero 1 de Tena. ... c,a, en seutencia de fecha 7 
de maya de 1988, (;omo autoı- de un dcUto contiı:mado de rabe, a la penu 
de cuatro af1os, dos meses y un dia de prisiô,h ırıcnor, con las accesorias 
de suspcnsVıu de todo cargo publko y deretho de ~ufragio durante eI 
tiempo de la condena, pUl" hechos cometid0s en agosto de 1990, a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interior y previa d~.nbC'radôn del Const!jo de 
Ministros en su rcuniôn del dia 26 de eneto de 1&96, 

Vengo en cünmutar adan Jose CardoIl<t Albalad('jo la pena privativa 
de libertad impl1csta, por atra de un ana de vrİsiôn menor, a candiciön 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cump1i
miento de la condena. 

Dado €n Madrid a 27 de enero de 1996. 

El Minıstro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH .J1JLBE 

mAN CARLOS R. 

4294 REAL JJECRETO 125,11996, de 27· de enero, por el que se 
indulta a don Juan Cecilia Dona. 

Visto el pxpediente de indulto de don-Juan Cecilia Dona, con los infor· 
mes del Minİsterİo Fiseal y del Tribunai sentenciador, condenado por el 
Juzgado de 10 Penal mimero 9 de Mruaga, en sentencia de feeha 14 de
mayo de 1994, como autor de un dehto de estafa, a la pena de tres meııes 
de arresto mayor, con las aeeesorias de suspensiôn de todo eargo publieo 
y derecho de sufragio durantc el tiempo d~ la condena, por heehos come
tidos en el ano 1991, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y 
previa deliberaciôn del Consejo de Mirı.istros eo su reuniôn del rlia 26 
de enero de 1996, 

-Yengo cn conınutar a don Juan Cecilia Dona la pena privativa de libertad 
pendiente de cumplimiento, por multa de 50.000 pesetas, a condicion de 
Que abone la misma eu eI plazo que determine ci Tribuna1 sentenciador 
y no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal eurnplimiento 
de la condena. 

Dada eIl Madrid a 27 de enero de 1996. 

EI Ministro de Justkia e Interior, 
JUAN AL~ERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4295 REAL DECRETQ 12fi/1996, de 27 de enero, por el que t:e 
indulta a dona OLga Ferreira Ferndndez. 

Visto el expediente de indulto de dona Olga Ferreira Fernandez, een 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secciôn Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo. en sentencia 
de feeha 19 de mayo de 1993, romo autora de un delito contra la salud 
publica, a la pena de dos anos, euatro meses y un dia de prisiôn menor 
y r.nulta de 1.000.000 de pesetas, con 1as aecesorias de suspensiôrı de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durant'2 eI tiempo de 1"; ('ondena, 
por hechos cometidos el 17 de julio de 1992, a propuesta dd Ministro 
de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 26 de enero de 1996, 

Vengo en conmutar a dona Olga Ferreira Fernandez la pena pnvativa 
de libertad impuesta, por otra de' un ano de prisiôn menor, a con<lidôn 
de que no vuelva a corneter delito durante eI tiempo de normal ('umplj.· 
miento de la condenat 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1996. 

EI Ministro de Justic:ia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARUJS R. 

4296 PFAL PECRETO 127,'1996, rle 27 d.e enem, put" el GUR se 
'; :~dl1lta a don Jose de lıl Pıwnte Almmıdro. 

Visto el e-.:pediente de indulto fi·::, d0H J :ıs<f de la Fuente Almendw, 
con 10s İnforme-'i del Minİsterİo Fiscal :: rlel Tribunal sentendador, con· 
denadu pOl· la Secciün Segunda de la Audiencia Provİncial de Madı1d, 
en sentcnCİa df' fecha 20 de abril de 1994, como autor de un delito de 
roba, a La pena de oeho mcses ge prisiôn menor, con Ias aC~f'soria.<; de 
suspen:<ııôn 'le toıio carg" publico y derecho de sufragio durante cI tiempo 
de la ('ondf>n'l, por h(>cho3 cornetidos el 24 de marzo de 1984, a propu{'sta 
de! Mİnistro de Justicia e Interİor y previa deliberaciôn del Consejo de 
Minıstros en su reunİôn de} dia'26 de enero de 1996, 

Vengo en indu!tar a don Jose de la Fuente Almendro La pena pdvativa 
dı;> ljhertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
c(,metf'r delita durante el tiempo de normal cumplimiento de !ıt condena. 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4297 REAL DECRETO 128/1996, de 27 de encro, por el que se 
indulta'a don Dionisio G6mez G6mez. 

Visto el expediente d~ indulto de don Dionisio Gômez Gômez, con 10s 
informes de Minİsterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secci6n Septima de Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 
fecha 14 de novicmbre de 1989, como autor de un delito de falsedad de 
documento mercantil, a La pena de dos ant>s de prisiôn menor y multa 
de 30.009 pesetas; otro delito de falsedad de documento de identidad, 
a la pena de dos meses 'de arresto mayor y nmlta de 30.000 pesetas, y 
otro delito, de estafa en grado de tentativa, a la 'pena de 40.000 pesetas 
de rnulta, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de la ('ondena, por hechos cometidos el 
11 de enero de 1988, a propuesta del MinistTo de Justicia e Interior y 
previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reunİôn del dia 26 
de enero de 1996, 

Ven&o en conmutar a don Dionisio Gômez G6mez la pena privativa 
de libertad ımpuesta por el delito de falsedad de docuınento mercantil, 
por otra de un afio de prisiôn menör, dejando subsİstentes los demas 
pronunciamientos contenidos en sentencia, a condiciôn de que no vuelva 
a cometer delito durante el tiempo de normal cJ,1mplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4298 REAL DECRE1'O 129/1996. de 27 de enero, por el que se 
induUa a·doii.a Joseja Gonzdlez CarboneU. 

Yisto eI exped1ente de indulto de dofı.a Josefa Gonzalez Carbonell, con 
los informes del Ministerio ,FiscaI y del Tribunal sentenciador, condenada 
por La Secciôn Primera de la Audiencia Provincİal de Madrid, en sentencia 
de fecha 12 de marıo de 1993, como autora de un delito contra la salud 
publica, a La pena de dos afıos, cuatro meses y un dia de prisiôn menor 
y multa de 1.000.000 de pesetas, con Ias accesorias de suspensiôn de todo 
cargo pôblico y derecho de sufragio durante el tiempo de La condena, 
por hechos cometidos el 25 de abril de 1991, a propuesta deİ Ministro 
de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reunİôn del dia 26 de enero de 1~6, 

Vengo en conmutar a dofia Josefa Gonzalez Carbonellla pe'na privativa 
de libertad impuesta, por otra de seis meses de arresto mayor, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1996. 

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

JUAN CARLOS R. 


