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9691 REAL I1EGRETO 746/1996, d8 26 d8 abrU, por el _ se 
concede 'ta Gran Cruz de la orden de San Raimundo de 
Peiiafort a don Ignacio Astarlotı Huarte-Mendicoa; 

En atenciôn a los meritos y circunstancias que concurren en don Ignacio 
Astarloa Huarte.MeI,\dicoa, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa deliberaciôn del Consejo de Minİstros en su reuniôn del dia 26 
de abril de 1996, 

Vengo a concederle la Gran Cruz de la .orden de San Raimundo de 
Panafort. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9692 REAL DE;GRETO 747/1996, de 26 de abrii, por el _ se 
concede la Gran cruz de la orden de San Raimu:ndo de 
Peita.fort a don Manuel Alba Navarro. 

En atenciön a los meritos y circunstancias que concurren en don Manuel 
Alba Navarro, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaciôn de! Consejo de Minİstros en su reuniôn del dia 26 de abril 
de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cnız de la Orden de San Raimundo de 
Pefiafort. 

Dado en Madrid a 26 de abril d~ 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9693 REAL DEGRETO 752/1996, d.26 de abri~ por el _ se 
concede la Gran Cruz de la orden de San Raimundo de 
PeiioJort a don Jose Miguel Qrti Bordds. 

En atenciôn a los mıkitos y circunstancias que concurren en don Jose 
Miguel Om Bordas, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa 
delibwaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 26 de abril 
de 1996, 

Vengo en conceder1e la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Pefiafort. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e lnterior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9694 REAL DEGRETO 621/1996, M 12 de abrü, por el que se 
indulta a don b'müio Blanco Miguel. 

Visto el expediente de i!ldulto de don Emilio Blanco Miguel, con los 
inforrnes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobiemo al amparo de 10 establecido en 
el parrafo segundo del artlcul0 2.0 del C6digo Penal por la Secciôn Segunda 
de la Audiencia Provincia1 de Patma de Mallorca que, en sentencia de 
fecha 28 de septiembre de 1993, le condenô, como autor de un delito 
de malversaciôn de cauda1es püblicos en concurso COR fa1sificaciôn, a la 
pena de diecisiete afios, cuatro meses y un dia de redusiôn menor y d.iez 
afios y un dia de inhabilitaciôn absoluta, con las a.ccesorias de suspensiôn 
de todo cargo püblico y derecho de sufragio du!ante el tiempo de la con
dena, por hechos cometido!'l entre 1082 y 1983, a propuesta del Ministro 
de Justicia e (nterior y previa deliberaciôn de! Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 12 de abril de 1996, 

Vengo en çonmut.ar a don Emilio Slan('o Miguel la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de seis afioa de prisi6n menor, dejando sub
sİstentes los demas pronunciamientos coııtenidos en sentencia, a condiciôn 

de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9695 REAL DEGRETO 622/1996, de 12 de abrü, por el _ se 
induUa a don Raul Pom,ares Maya. 

Visto el expediente de indulto de don Raul Pomares Moya, con los· 
inforrnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposictôn elevada al Gobiemo al amparo de 10 establecido en 
el parrafo segundo del articulo 2.0 del Côdigo Penal por la Secciôn Primera 
de la Audiencia Provincial de Alicante que, en sentencia de fecha ;,l de 
junio de 1994, revocatoria de recurso de apelaci6n interpuesto coutra otra 
del Juzgado de 10 Penal mlmero 4 de Allcante, de fecha 3 de mar.ıo de 1994, 
Le condenô, como autor de ~n delito de lesiones, a la pena de dos afios, 
cuatro meses y un dia de prisiôn menor, con las accesonas de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la ('on
dena, por hechos cometidos eI 12 de octubre de 1992, a propuesta de! 
Ministro de Justicia e -'nterior y previa deliberaci6n de} Consejo de MiniB
uos en su reuniôn del dia 12 de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don RaUl Pomares Mo~ La pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un afio de pri~iôn menor, a condiciôn de 
que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de \lormal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9696 REAL DEGRETO 623/1996, de 12 de abri4 por el que se 
indulta a dona Barbara Dolores Batista Martin. 

Visto el expediente de indulto de dofia Barbara Dolores Batista Martin, 
con 108 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denada por la Secciôn Segunda de la Audiencia Provi'ncia1 de Las Palmas 
de Gran Canaria, en sentencİa de fecha -13 de octubre de 1994, como 
cômplİce de un delito de malversaciôn de fondos,_ a la pefta de ocho anos 
de prisiôn rnayor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos en el afio 1990,.a propuesta del Ministro de Justicia e Intenor y 
. previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 12 
de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a dOM Barbara Dolores Batista Martin la pena 
privativa de libertad impuesta, por otra de tres anos de prisiôn menor, 
a condiciôn de que. no vuelva a cometer delito durante eI tiempo de normal 
cumplirniento de La condena. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interıor, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9697 REAL DEGRETO 624/1996, de 12 de abrü, por el _ se 
indulta a doiia Maria de los Angeles Ouerda Ruiz. 

Visto el expediente de indulto de dOM Maria de 108 Angeles Cuerda 
Ruiz, con Imi inforrnes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, 
condenada por la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, 
en sentencia de fecha 14 de octubre de 1994, como autora de un delito 
contra la salud publica, a la pena de dos anos, cuatro meses y un dia 
de prisiôn menor y mul~ de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de 
suspensiôn de todo cargo püblico y derecho de sufragio durante el t1empo ' 
de la condena, por hechos cometidos et 8 de julio de 1994, a propuesta 
del Ministro de JQ.st1cia e Interior y previa delibemciôn de! Consejo de 
Minis~os en su reuniôn del ma 12 de abril de 1996, 


