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Suplentes: 

1.° Buixaderas Lôpez, Elena. 
2.° Serrano Esteban, Maria Jose. 

Verano de 1996 

Principales: 

Castro Garcia, Fernando de. 
Comas Riera, Aurelia. 
Gonz8lez Villar, Carmen. 
Juez GaIvez, Francisco Javier. 
Romeu Labayen, Judit. 
Tirapu Leôn, Ignacio. 
Utrera Dominguez, David. 

Suplentes: 

1.° Moldes Garcia, MigueL. 
2.° Jaen Diez, Javier. 
3.° Noguera Gracia, Maria Trinidad. 
4.° Olalde Vegas, Silvia Maria. 

La decisiôn final sera notificada directamente a los interesados. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Director general, Delfin Colome Pujol. 

8618 

MINISTERIO 
DE· JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 580/1996, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a don JesUs Dıez Orive. 

Vi~to el expediente de indulto de don Jesus Diez Orive, con los inform,es 
del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en virtud de 
exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en el parrafo 
segundo del articulo 2 del Côdigo Penal por la Secciôn Segunda de la 
Audiencia Provincial de Valencia que, en sentencia de fecha 16 de octubre 
de 1992 le condenô, como autor de un delito de incendio, a la pena de 
doce afios y un dia de reclusiôn menor, con las accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el afio 1990, a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interior y previa deliberaciôn delConsejo de Ministros en su 
reuniôn del dia 28 de marzo de 1996, 

Vengo en conmutar a don Jesus Diez Orive la pena privativa de libertad 
impuesta, por otra de ocho afios de prisiôn mayor, a condiciôn de que 
no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dadc ~n Madrid a 28 de rnarzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELWCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8619 REAL DECRETO 581/1996, de 28 de marzo, por el quese 
indulta a don Antonio Gasca Torres. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Gasca Torres, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en 
el parrafo segundo del articulo 2 del Côdigo Penal por la Audiencia Pro
vincial de Huesca que, en sentencia de fecha 17 de noviembre de 1994 
le condenô, como autor de un delito contra la salud publica, a la pena 
de cuatro afios, dos meses y un dia de prisiôn menor y multa de 50.000.001 
pesetas, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho 
de sufragio' durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el ano 1993, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deli-

beraciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 28 de marzo 
de 1996, 

Vengo en conmutar a don Antonio Gasca Torres la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un afio de prisiôn menor, 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. 

8620 REAL DECRETO 582/1996, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a don Francisco Antonio Aviles Santiago. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Antonio Aviles San
tiago, con los infoİnles del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, 
condenado por el Juzgado de Instrucciôn numero 3 de Granada, en sen
tencia de fecha 5 de diciembre de 1985, como autor de un delito de hurto, 
ala pena de tres meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el afio 1984, a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interiory previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dia 28 de marzo de 1996, 

Vengo en indultar a d9n Francisco Antonio Aviles Santiago la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no 
vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de 
lacondena. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELWCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8621 REAL DECRETO 583/1996, de 28 de marzo, por el qUe se 
indulta a don Angel Cabello Cabrera. 

Visto el expediente de indulto de don Angel Cabello Cabrera, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid, en sentencia 
de fecha 28' de noviembre de 1994, como autor de un delito de lesiones, 
a la pena de dos afios, cuatro meses y un dia de prisiôn menor, con las 
accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1993, 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 28 de marzo de 1996, 

Vengo en conmutar a don Angel Cabello Cabrera la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de prisiôn menor y multa de 
1.000.000 de pesetas, a condiciôn de que abone La !!'.is!r.~ en el plazü qü.e 
det€rmineei TribunaI sentenciador y no vuelva a cometer delito durante 
el tiempo de n9rmal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de mario de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8622 REAL DECRETO 584/1996, de 28 de marzo, por el que se 
induUa a don Jose Cabeza Moreno. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Cabeza Moreno, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal numero 2 de Cadiz, en sentencia de fecha 26 de 
octubre de 1992, como autor. de un delito contra la salud publica, a la 
pena de un afio y seis meses de prisiôn menor y multa de 500.000 pesetas, 
con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en er afio 1991, 
a propuesta ~el Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 28 de marzo de 1996, 
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Vengo en indultar a don Jose Cabeza Moreno la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condicİôn 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. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8623 REAL DECRETO 585/1996, de 28 de mano, par el que se 
irıduUa a don Angel oue Chico. 

Visto eI expediente de indulto de don Angel Cue Chico, con 108 informes 
del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la Sala 
Segunda de! Tribuna1 Supremo, en sentencia de fecha 3 de mayo de 1994, 
revocatoria del recurso de casaciôn interpuesto contra otra de La SecCİôn 
Decimosexta de la Audiencia ProVİncial de Madrid, de fecha 6 de julio 
de 1992, como autor de un delito de homicidio, a la pena de seis afı.os 
y un dia de prisi6n mayor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos el 9 de junio de 1989, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaciön del Consejo de Ministros en su reuniön 
del dia 28 de marzo de 1996, 

Vengo en conmutar a don Angel Cue Chico la pena privativa de libertad 
impuesta, por otra de un ana de prisi6n menor, a condiciön de que no 
vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de 
lacondena. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8624 REAL DECRETO 586/1996, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a don Francisco Javier Cuevas Sanchez. 

Visto el expediente de indulto de don Francİsco Javier Cuevas Sanchez, 
con los iıüormes del Ministerİo Fisca1 y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Pena1 numero 4 de MƏlaga, en sentencia . 
de fecha 23 de septiembre de 1992, como autor de un delito continuado 
de falsedad, a la pena de dieciocho meses de prisiön _menor y multa de 
100.000 pesetas, y otro delito de estafa, en grado de tentativa, a la pena 
de 100,000 pesetas de multa, con las accesorias de suspensİön de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el afio 1990, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaciön del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 28 de marzo de 1996, 

Vengo en conmutar a don Francisco Javier Cuevas SAnchez la pena 
privativa de libertad impuesta., por otra de seis meses de arresto mayor, 
a condici6n de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de nonnal 
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. 

8625 REAL DECRETO 58711996, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a don Elias Gimeno Man:o. 

Visto el expediente de indulto de don Elias Gimeno Marzo, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciad.or, condenado por 
la Audiencia Provincial de Teruel, en sentencia de fecha 9 de junio de 1989, 
como autor de un delito contra la salud publica, a la pena de tres anos 
de prisiön menor y multa de 2.000.000 de pesetas, con tas acce80rias de 
suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos entre 1986- y 1988, a propuesta del 
Miı\istro de Justicia e Interior y previa deliberaciön del Consejo de Minis
tros en su reuniön del dia 28 de marzo de 1996, 

Vengo en indultar a don Elias Gimeno Marzo la pena privativa de liber
tad pendiente de cumplimiento, a condiciön de que no vuelva a cometer 
delito durante el tiempo de normal cumplimierito de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8626 REAL DECRETO 588/1996. de 28 de marzo, por el que se 
indulta a don Carlos Joaquın L6pez Plaza. 

Visto el expediente de indulto de don Carlos Joaquin L6pez Plaza, 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Audiencia Provincial de Almeria, en sentencia de fecha 22 
de febrero de 1986, como autor de dos delitos de robo, a las penas' de 
dos meses y un dia de arresto mayor y a dos anos de prisiön menor, 
con las accesorİas de suspensiön de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cornetidos en el afio 1984, 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciön del 
Consejo de Ministros en sU reuni6n del dia 28 de marzo de 1996, 

Vengo en indultar a don Carlos Joaquin Löpez Plaza la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n 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. 

8627 REAL DECRETO 589/1996, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a do1ia Joseja Martfnez Lozano. 

Visto el expediente de indulto de dofia Josefa Martinez Lozano, con 
los iıüormes de} Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por el Juzgado de 10 Penal nıiınero 9 de Valencia, en sentencia de fecha 
26 de marzo de 1994, como autora de un delito continuado de robo, a 
la pena de cuatro anos, nueve meses y once dias de prisiön menor, con 
las accesorias de suspension de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el ano 1990, 
a propuesta de} Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuniön del dia 28 de marzo de 1996, 

Vengo en coninutar a doİla Josefa Martinez Lozano la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de dos anos de prisiön 'menor, a condiciön 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumpli· 
miento 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. 

8628 REAL DECRETO 590/1996, de 28 de marzo, por el que se 
indUıta a don Juan Carlos Martınez Yunta. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Carlos Martinez Yunta, 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secciön Decimoseptima de la Audiencia Provincial de 
Madrid, en sentencia de fecha 23 de diciembre de 1993, como autor de 
un delito contra la salud publica, a la pena de dos an08, cuatro meses 
y un dia de reCıusiön menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las 
accesorİas de suspensiön de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el14 de septiembre 
de 1992, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior yprevia deliberaciön 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de marzo de 1996, 

Vengo en conmutar a don Carlos Martinez Yunta la pena' privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n menor. a condiciön 
de que continue el tratamiento de deshabituaci6n iniciado hasta ser dada 
de alta por la instituciön donde se encuentra intemado y no vuelva a 


