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7440 REAL DECRETO 494/1996, de 8 de marzo, pM' el que se 
concede ıa Gran Oruz de la Orden de San Raimundo de 
Peiiafort a dona,Rosa VindeIL6pez. 

En atenci6n a Ios meritos y circunstancias que concurren en dofi.a 
Rosa Vindel L6pez, a propuesta del Ministro de Justicia e InterJor y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 8 de marıa 
de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La Orden de San Raimundo de 
Pefıafort. 

Dada en Madrid a 8 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

7441 REAL DECRETO 495/1996, de 8 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de La Orden de San Raimundo de 
Peiiafort a don Man'Uel Ibarz i CasadevalL 

En atenci6n a los rnerİtos y circunstancias que concurren en don Manuel 
Ibarı i Casadevall, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 8 de marıo 
de 1996, 

Vengo en concederle La Gran Cruz de La Orden de San Raimundo de 
Penafort. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996. 

El Ministro de Justida e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

7442 REAL DECRETO 496/1996, de 8 de marzo, por. el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Penafort a don Albert VaUve i Navarro. 

En atenciôn a 105 meritos y Cİrcunstancias que concurren en don Albert 
Val1ve i Navarro, a propuest.a ·del Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reunİôn' del dfa 8 de marzo 
de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Pefıafort. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

7443 REAL DECRETO 497/1996, de 8 de marzo, por et que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Pei!.afort a don Miguel A. Barl)uzano Gonzdlez. 

En atenciôn a los meritos y circunstancias que concurren en don 
Miguel A. Barbuzano Gonzruez, a propuesta del Ministro de Justicia e Inte
rior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
dia 8 de marzo de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Pefıafort. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justida e lnterior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

7444 REAL DECRETO 577/1996, de 28 de marzo,. por e1 que se 
indulta a don Juan Carlos Calvo Ruiz. 

Visto eı expediente de indulto de don Juan Car10s Calvo Ruiz, con 
105 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud.de exposiciôn elevada, en cumplimiento del privilegio otorgado 
por eI Rey Carlos III a la Cofradia de Nuestro Padre Jesus el Rico, por 
la Secciôn Tercera de la Audiencia Provincial de Malaga, que en sentencia 
de fecha 23 de noviembre de 1994, le conden6 como autor de un delito 
de homicidio frustrado, a la pena de seis anos y un dia de prisiôn mayor, 
y una falta de lesiones, a la pena de veinte dias de arresto menor, con 
las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de su
fragio durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos en eI 
afio 1992, a propuesta del Minİstro de Justicia e Interior y previa deli
beraciôn de! Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 28 de marzo 
de 1996, 

Vengo en İndultar a don Juan Carlos Calvo Ruiz las penas privativas 
de libertad que tenga pendientes de cumplimiento eI- pr6ximo dia 3 de 
abril de 1996, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito durante 
eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado eo Madrid a 28 de matzo de 1996. 

Eı Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLQCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

7445 REAL DECRETO 578/1996, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a don Pascual Gargalw Castillo. 

Visto eI expediente de indulto de don Pascual Gargallo Castillo, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por ei Juzgado Penal de Teruel, en sentencia de fecha 3 de febrero 
de 1995, 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 eI tiempo de la con
dena, por hechos comet1dos en el afıo 1994, a propue5ta del Ministro de 
Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Mini5tro5 en su 
reunİôn del dia 28 de marzo de 1996, 

Vengo en indoltar a don Pascual Gargıillo Castillo la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

Ei Ministro de Justici~ e Interior, 
JUAN ALBERTO- BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

7446 REAL DECRE'l'O 579/1996, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a don Fern.ando Rodriguez Caro. 

Visto el expediente de indulto de don Fernando -Rodrigut;z Caro, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secciôn Tercera de la Audiencia Provincial de Zara80za, en sentencia 
de fecha 6 de mayo de 1995, como autor de un delito de lesiones, a la 
pena de dos afıos, cuatro meses y un dia de prisiôn menor, con las acce
sorias de suspensiôn de todo cargo publico y derechQ de sufragio durante 
el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1993, a propuesta 
del Ministro de Justicia e Illterior y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dia 28 de marzo de 1996, 

Vengo en indultar, a don Fernando Rodriguez Caro, la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de La condena. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


