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6527 REAL DECRETO 421/1996, de 1 d.e marzo, por et que se 
indulta a don Benicio Aguerrea FıUentes. 

Visto eI expediente de indulto de don Benicio Aguerrea Fuentes, con 
las informes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal şentenciador, incoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gohierrio, al amparo de 10 establecido 
eo el parrafo segundo del articulo 2.° del Côdi'go Penal, por eI Juzgado 
de 10 Penal ntimero 3 de Pamplona que, en sentencia de fecha 9 de marzo 
de 1995, le condenô, como autor de un delito. de negativa al cumplimiento 
de La prestaci6n socİa! sustitutoria, a la pena de das anos cuatro meses 
y un dia de prisi6n menor e inhabilitaci6n absoluta .durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en eI ana 1992; a propuesta del 
Ministro de Justicia' e lnterior y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuniôn del dia 1 de marzo de 1996, 

Vengo en eonmutar a don Benido Aguerrea Fuentes la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de un afio y un dfa de prisi6n menor, a 
eondici6n de que no vuelva a eometer delito durante el tiempo de normal 
eumplimiento de la eondena. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

6528 REAL DECRETO 422/1996, de 1 de marzo, POT el que se 
indulta a don Sergiq Cabedo Olivas. 

Visto el expediente de indulto de don Sergio Cabedo Olivas, con los 
informes del' Ministerio Fiseal y del Tribunal senteneiador, ineoado en 
virtud de exposici6n elevada al-Gobierno, al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.° del C6digo PenaJ, por el Juzgado 
de 10 Penal numero 4 de Tarragona que, en sentencia de fecha 4 de julio 
de 1994; Le eonden6, eomo autor de un delito de negativa aı cumplimiento 
de la prestaci6n social sustitutoria, a la pena de das afios cuatro meses 
y un dia de prisi6n menor e inhabilitaci6n absoluta durante el tiempo 
de la condena, por heehos eometidos en el afio 1992; a propuesta del 
Ministro de Justicia e Interior y previa delibenici6n del Co.nsejo de Minis
tros en su reuni6n d~l dia 1 de marzo de 1996, 

Vengo en conmutar a don Sergio Cabedo Olivas la pena privativa de 
libertad impuesta por otra de un ano y un dia de prisi6n ınenor, a eondici6n 
de que no vuelva a eorneter delito durante el tiempo de normal cum
plimiento de La con:dena. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

6529 REAL DE:CRfJTO 423/1996, de 1 de marzo, por el que se 
indulta a don Jose Antonio Cepeda Ce-rdeiio. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Antonio Cepeda Cerdefio, 
con los informes del Minİsterio Fiseal y del Tribunal sentenciador, incoado" 
en vırtud de exposiei6n elevada al Gobierno, al amparo de LQ establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.° del Côdigo Penal, por el Juzgado 
de 10 Penal numero 25 de Madrid quP., en sentencia de fecha 21 de julio 
de 1992, le conden6, como autor de un delito' de negativa al eumplimiento 
de la prestaci6n soeial sustitutoria, a la pena de dos afios cuatro rneses 
y un dia de prisi6n menor e inhabilitaci6n absoluta durante el tiempo 
de la comiena, por hechos' cometidos en el ano 1990; a propuesta del 
Ministro de Justicia e Intenor y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dıa 1 de m3!zo de 1996, 

Vengo en conmutar a don Jose Antonio Cepeda Cerdefio la pena pri
vativa de libertad impuesta por otra de un afio y un dia de prisiôn menor, 
a eondici6n de que no vuelva a c<?meter delito durante e1 tiempo de normal 
cumplimiento de la condena: 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH .JUI..BE 

JUAN CARLOS R. 

6530 REAL DECRETO 424/1996, de 1 ~ m.arzQ, por et que se 
indulta a don Antonio Gorrale~ Rod:riguez. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Corrales Rodriguez, 
con los iilformes del Minİsterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposici6n elev.ada al Göbierno, al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del artieulo 2.° del C6digo Penal, por et Juzgado 
de 10 Penal mimero 1 de Bad&joz que, en sentencia de fecha 21 de octubre 
de 1994, le conden6, como autor de un delito de robo con fuerza en las 
eosas, a La pena de cuatro aii.os dos meses y un dia de prisi6n menor, 
con .ias accesorias de suspensiôn de todo cargo publieo y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena; por hechos cometidos eI· 27 de julio 
de 1993; a propuesta deI Ministro de Justicia e Interior y previa deliberacion L 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 1 de marzo de 1996, 

Vengo en conmutar a don Antonio Corrales Rodriguez la pena privativa 
dı;! libertad impuesta por otra de tres afios de prisi6n menor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante eI tieınpo de normal cum
plimiento de La condena. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de ı996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELWCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

6531 REAL DECRE:TO 425/1996, de 1 de -marzo, por el que se 
indulta a don Luis Carlos Negro Pierrugues. 

Visto el expediente de indulto de don Luis Carlos Negro Pierrugues, 
con los informes del Ministerio Fiscal y deI Tribımal sentenciador, ineoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno, al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.° del C6digo Penal, por el Juzgado 
de Instrueci6n numero 1 de Vitoria que, en sentencia de fecha 23 de junio 
de 198~, le .conden6, como autor de un delito de quebrantamiento de con
dena, a la pena de un rnes y un dıa de arresto mayor, con las aceesorias 
de suspensiôn de' todo, eargo publico y.derecho de sufragio durante el , 
tiempo de la condena, por hechos cometidos el 28 de febrero de 1987; 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 1 de marzo de 1996, 

Vengo en indultar a don Luis Carlos Negro Pierrugues la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
eometer delito durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

Ei Ministro de JustiCia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELWCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

6532 REAL DECRETO 426/1996, de 1 de marzo. por el que se 
indulta a don Enrique Celorio Garcıa. 

Visto el expediente de indı.ilto de don Enrique Celorio Garcia, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciadör. condenado por 
la Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial de Santander, en sentencia 
de-fecha 7 dejulio de·1993, como autor de un delito centra la salud publica, 
ala pena de tres afios y cuatro meses de prisiôn menory multa de 4.000.000 
de pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y dere
eho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos coİnetidos 
el23 de noviembre de 1991; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa detiberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa' 1 
de marzo de· 1996, 

Vengo en conmutar a don Enrique Celorio Garcia la pena privativa 
de libertad impuesta por oıra de un ano de prisiôn menor, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delİto durante el tiempo de normal cum-
plimiento de la condena. . 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

Eı Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


