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denado por la Secci6n Primera de la Audiencia Provincia1 de Toledo, en 
t:ientencİa de fecha 23 de dlclembre de 1991, corno autor de un delito 
de roba con Vİolencia e intimidaci6n en las personas"a La pena de cuatro 
anos y nueve meses de prisi6n ,menar, COn las accesorias de suspensiôn 
de'tado cargo pı1bIico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos el 12 de noviembre de 1988, a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interior, y previa deliberaci6n de! Consejo de 
Minİstros en su reuni6n del dia 2 de febrero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Francisco JaVİer Horrnigos Ocafia la pena 
privativa de libertad impuesta, por otra de dOB afios de prisi6n menor, 
a condici6n de que na vuelva a cometer delito duraı;ıte el tiempo de nannal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

5040 REAL DECRETO 170/1996, de 2 de febrero, por el que se 
indulta a dona Encarnaci6n Lôpez Gines. 

Visto el expediente de indulto de dofia Encarnaciôn Lôpez Gines, con 
los İnformes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secci6n Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia 
de fecha 3 de abril de 1990, como autora de un delito de susİituci6n 
de placas de matricula, ala pena de seis meses y un dia de prisi6n menor 
y multa de 30.000 pesetas, y otro delito de estafa, a la pena de dos meses 
de arresto mayor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo pub/ico 
y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos come
tidos en el mes de junio de 1982, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de M,inistros en su reuni6n 
del dfa 2 de febrero de 1996, 

Vengo en indUıtar adoİlaEn'carnaciôn Lôpez Gines las penas privativas 
de libertad pendientes de, cumplimiento, a condici6n de que na vuelva 
a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento qe la condena. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

5041 REAL DECRETO 171/199tf, <le 2 de febrero, por el gUR se 
indıtlta a don Jose Antonio Lôpez Martınez. 

Visto el expediente de indulto, de don Jose Antoı:Uo L6pez Martinez, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secci6n Pril}lera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, 
en sentencias de fechas 11 de octubre. de 1982 y 16 Y 23 de septiembre 
de 1986, como autor de los delitos de robo con homicidio, utilizaci6n ile
gitima de vehiculos de motor sin permiso, tenencia ilicita de armas, robo 
frustrado, ouo de t.enencia ilicita de armas, falsedad y de robo, a Ias penas 
de treinta afios de reclusipn mayor, seis meses de arresto mayor, privaci6n 
del permiso de conducir'durant.e un ano, multa de 100.000 pesetas, cuatro 
anos dos meses y un dia de prisiôn menor, tres afios de prisi6n menor, 
dos afıos cuatro meses y un dia de prİsiôn menor, multa. de 500.000 pesetas 
y a seis afıos de prisiôn .menor, con las accesorias de suspensi6n de todo 
cargo pı1blico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, 
que por aplicaci6n de la regla segunda del articulo 70 del C6digo Penal 
se fij6 el maxirno de cumplimiento en treinta anos, por hechos cometidos 
en los afios 1979 y 1986, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 2 
de febrero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Jose Antonio L6pez Martinez las penas pri
va.tivas de libertad impuestas, por otra de veinte anos de recIusİôn menor, 
a condiciôn de que no vuelva a comet.er delit.o durante 'el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

El Ministro de Justicia e lnterior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

5042 REAL DECRETO 172/1996, de 2 de febrero, por ol que se 
induUa a don Miguel Mancilla Godoy. 

Visto el expediente de indult.o de dqn Miguel Mancilla Godoy, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
eI Juzgado de 10 Penal numero 2 de A1geciras, en sentencias de fechas 
4 de diciembre de 1991 y 10 de ,noviembre de 1993, como autor de un 
delito continuado de robo, a la pena de cuatro anos dos meses.y un dia 
de prisi6n menor, y ouo delito de continuado de robo, a la pena de cuatro 
aiıoB dos 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 con
dena, por hechos cometidos los dias 7 de febrero y 12 de agosto de 1990, 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 2 de febrero de 1996, 

Vengo en conmutar a don MiguelMancilla Godoy cada una de las penas 
privativas de libertacl impuestas, por otra de dos afios de prisi6n menor, 
a condiciôn de que no vuelva a cometer delito durante eI tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

5043 REAL DE(}RETO 173/1996, de 2 de febrero, por el que se 
indulta a don Antonio Martinez Cordero. 

Visto el e·xpediente de indulto de don Antenİo Martİnez Cordero, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 23 de 
marzo de 1993, revocatoria de recurso de casaciôn interpuesto contra 
otra de la Secci6n Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 14 
de marzo de 1991, como autor de un delito de homicidio frustrado, a 
La pena de tres anos· de prisiôn menor, con las accesorias de suspensi6n 
de tado cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo. de la con
dena, por hechos cometidos eI 1 de enero de 1986, a propuesta del Ministro 
de· Justicia e Int.erior y previa .deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 2 de febrero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Antonio Martfnez Cordero la pena privativa 
de libertad impuesta, pdr otra de un afio de prisi6n menor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante eI tiempo de nonnaI cumpli
miento de La condena. 

Dado e~ Madrid a 2 de febrero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

5044 REAL DECRETO 174/1996, de 2 de febrerof por el que se 
indulta a do.n Francisco Moreno Naranjo. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Moreno Nararıjo, con 
los informe~ del Ministerio Fi&cal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secci6n Tercera de la Audiencia Provincial de M:ilaga, en sentencia 
de fecha 2 de noviembre de 1987, como autor de un delito de robo con 

- fuerza en las cosas, a la pena de dos afıos cuatro meses y un dia de 
prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pı1blico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos eI 3 de septiembre de 1985, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaci6n. de} Consejo de Minİstros en su reuni6n 
del dia 2 de febrero de 1996, 

Vengo en indultar a don Francisco Moreno NaraI\jo la pena pnvativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
come~r delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la· condena. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLüCH .JULBE 

JUAN CARLOS R. 


