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Vengo en indultar a don Pedro Jesus Heredia Heredia la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimieııİO, a condiei611 de que no vuelva a 
cometer delito durante eI tiempo de nonna! cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de marzo de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8527 .(lEAL DECRE1YJ 552/1996, cw 22 cw mano, por el que se 
indulta a don Pedro Juan Jirnenez Lwret. 

Visto eI expediente de indulto de don Pedro duan Jimenez Lloret, con 
los inforınes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenad.o 
por la Secci6n Tercera de la Audienda Provincial de Alicante, en sent.encias 

.de fechas 26 de enero de 1990 y 21 de marzo de 1992, revocatoria de 
reCUTSO de apelaci6n interpuesto contra otra del Juzgado de 10 Penal mime
TO 1 de Alicante, de fecha 9 de octubre de 1991, como autor de un delito 
continuado de falsificaci6n documenta1, a la pena de cuatro anos, dos 
meses y un dfa de prisi6n me-nor y multa de 100.000 pesetas, otro de 
estafa, a la pena de tres meses de arresto mayor, y otro de robo, a la 
pena de dOB anos, cuatro meses y un dfa de prisiôn rnenor, con las RC('e

sorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante 
el tiempo de la condena, por hechos cometidos en Ios afios 1986 y 1988, 
a propuesta del Ministro de Justicia e lnterior y previa deliberaci6n deI 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 22 de marıo de 1996, 

Vengo en indultar a don Pedro Juan Jimenez Lloret tas penas privativas 
de libertad penaientes de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva 
a cometer delito durante .el tiempo de nonna1 cumpllıniento de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de marzo de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8528 REAL DECRE1YJ 553/1996, de 22 cw ma""", par el que se 
induUa a doiia Patricui de la Mata Pefia. 

Visto el expediente de indulto de dofia Patricia de la Mata Pena, con 
los informes del Ministerio Fisca1 y del Tribuna1 sentenciador, condenada 
por eI Juzgado de 10 Penal numero 17 de Madrid, en sentencia de fecha 26 
de diciembre de 1991, como autora de un delito de estafa, a la pena de 
un mes y un dia de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n de 
todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en eI ano 1989, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
dt!1 dia 22 de rnarzo de 1996, . 

Vengo en indultar a dOM Patricia de la Maİa Pena la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que satisfaga las 
responsabilidades civilcs fıjadas en sentenCİa en eJ p1azo de dos meses 
desde la publicaciôn de1 presente Real Decreto y no vueIva a cometer 
delito durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de marzo de 1996. 

ı-;ı Ministro dfo Justicia e Interior, 
JUA."'l' ALBERTO BELWCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8529 REAL DECRETO 554/1996, de 22 d.e marzo, pOT el qıw se 
indulta a don Julio Peiia Gonzd.lez. 

Visto el expediente dp. indu1to de don Julio Pefta Gonz31ez, con los 
informes del Ministerio Fisca1 y del Tribuna1 sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal de Manresa, en sentencia de fecha 28 de octubre 
de 1993, como autor de un delito de robo, a la pena de dos meses de 
arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico 
y deı echo de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidol'o en e1 ano 1990, a propuesta de! Ministro de Justicia e [nterior y 
previa deliberaciön deI Consejo de MinİBtr08 en su reuniön del <Ifa 22 
de marıa de 1996, 

Vengo en conmutar a don .Julio Pefia Gonwez la pena privativa de. 
libertad pendiente dE' cumpl1miento, por mu1ta de 50.000 pesetas, a con
dicion de que abone la misma en eI plazo que determine eI Tribuna1 sen
tenciador y no vueIva a cometer delito dutante eI tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de marzo de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8530 REAL DECRE'/'O 555/1996, de 22 de marzo, por el que Sf? 
indulta a don Francisco Quintana Cou. 

Visto el expediente de indulto de don Frandsco Quintana con, con 
10s informes del Ministerio Fisea1 y del Tribuna1 sentenciador, condenado 
por la Seeci6n Tercera de la Audiencia Provincial de Barce1nna, en sen
tencia de fecha 13 de septiembre de 1994, como aut.or de un delito de 
robo con violenc1a e iııtimidaciôn en Ias personas, a la pena de diez aİlos 
y un dia de prisiôn mayor, y una falta de lesiones, a la pena. de diez 
dias de arresto menor, con tas accesor:"s de suspensiôn de todo eargo 
publico y derecho de sufragio durante'el ~lempo de la condena, por hechos 
cometidos el 8 de enero de 1994, a propuesta del Ministro de Justicia . 
e Intenor y previa dehberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 22 de marzo de 1996, 

Vengo cn conmutar a don Francİsco Quintana Colllas penas pnvativas 
de libertad impuestas, por otra de cinco anoa de priai6n menor, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante eI tiempo de normal cumpli~ 
mi~nt.o de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de marıo de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8531 REAL DECRE1YJ 556/1996, cw 22 de marzo, por el que se 
indulta a don Juan Luis S~ns Ru.spira. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Luis Sans Ruspira, con 
los infonnes del Ministerio Fisca1 y deI Tribunal sentenciador, eondenado 
por la Secci6n Novena de la Audiencia Provincia1 de Barcelona, en sen- . 
tencia de fecha 15 de abrilde 1992, romo autor de un delito de falsedad 
en documento mercantil, a la pena de dos anos de prisiôn menor y multa 
de 300.000 pesetas, y otro deUto continuado de estafa, a la pena de dos 
anos de pı:isiôn menor, con Ias accesorias de suspensi6n de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos 
cometidos entre los afioa 1985 y 1986, a propuesta deI Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 22 de marzo de 1996, 

Vengo en conmutar a don Juan Luis Sans Ruspira Ias penas privativas 
de libertad impuestas por wıa unica de un afio de prisiôn menor, a con~ 
diciön de Que no vuelva a cometer delito durante eI tiempo de normal 
cumplimientn de la condena. 

Dada en Madrid a 22 de marzo de 1996. 

E! Miııistro de Justici.ı e Intp.rior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8532 RK-U.. DECRETO 557/1996, de 22 de marzo, pqr el que se 
indu.ltrt il don Vicente Sotana Izquierdo. 

Visto el expediente de indulto de don Vicente Solana Izquierdo, (~on 
lus informes dt>1 Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciaı1or, condenado 
por la Audiencia Provincia1 de Cue-nea, en sentencia de fecha 12 de sep
tiembre de 1991, como autor de un delit.o contra la sa1ud pıiblica, a La 
pena de seis afios y un dia de prisi6n mayaf, multa de 50.000.001 pesetas 
y cierre dei e:Jtablecimientri (bar Valentino) por tiempo de ocho meses, 
con tas accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1990, 


