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11324 REAL DECRETO 1129/1996, de 17 de mayo, por el que se 
concede la Gran cruz de la orden del Merito Civil a los 
seiiores que se citan. 

Queriendo dar prueba de Mi Real aprecio a don Joao Gômes Cravinho, 
Ministro de Equipamiento, Planeamiento y Administraci6n del Territorio, 
ya don Manuel Carrilho, Ministro de la Cultura, de La Reptlblica Portuguesa, 
a propuesta del Minİstro de Asuntos Exteriores y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dfa 17 de mayo de 1996, 

Vengo en concederles la Gran Cruz de La Orden del Merito CiviL. 

Dado en Madrid a 17 de mayo de 1996. 

Et Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

11325 REAL DECRETO 1130/1996, de 17 de mayo, por el que se 
concede la Gran CTUZ de la Orden del Merito Civil, a titulo 
pôstunw, a don Jose Antonio Aguiriano Fornies. 

En atenciôn a los ıneritos y circunstancias que concurrian en don Jose 
Antonio Aguiriano Fornies, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores 
y previa dcliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dfa 17 
de mayo de 1996, 

Vengo en concederle, a titulo pôstumo, la Gran Cruz de la Orden del 
Merito CiviL. 

Dado en Madrid a 17 de mayo de 1996. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE JUSTICIA E INTERIOR 

11326 REAL DECRETO 724/1996, de 26 de abri~ por el que se 
indulta a don Roman Garcia Cruz. 

Visto el expediente de indulto de don Roman Garcfa Cruz, con los 
informes del Minİsterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciön elevada al Gobierno, al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.0 del Côdigo Penal, por la Sala Segunda 
de! Tribunal Supremo que, en sentencia de fecha 21 de junio de 1991, 
revocatoria de recurso de casaci6n interpuesto contra otra de la Secciôn 
Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, de fecha 1 de diciembre 
de 1987, le conden6, como autor de ~n delito de robo, ala pena de cuatro 
anos, dos meses y un dfa de prisiôn menor, ul1 delito de receptaciôn, 
ala pena de un mes y un dia de arresto mayor y multa de 20.000 pesetas, 
y otro delito de receptaciôn, a la pena de seis meses y un dia de prisiôn 
menor y multa de 20.000 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 1979, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 26 de abril de 1996, 

Vengo en indultar a don Roman Garcia Cruz las penas privativas de 
libertad pendientes de cumplimiento, a condiciön de que no vuelva a come
ter delito durante el tiempo de nonnal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELWCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

11327 REAL DECRETO 725/1996, de 26 de abri~ por el que se 
indulta a donAgustin Garcm Ortega. 

Visto el expedlente de indulto de don Agustin Garcia Ortega, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobierno, al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.0 del Côdigo Penal, por la Audiencia 
Provincial de Palencia que, en sentencia de fecha 26 de abril de 1993, 
le condenô, como autor de un delito de falsificaciôn de documentos pri
vados, a La pena de tres anos 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 los afios 1974 a 1983, a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dia 26 de abrH de 1996, 

Vengo en conmutar a don Agustin Garcia Ortega 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 nonnal cumpli
miento de La condena. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
.JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

11328 REAL DECRBTO 726/1996, de 26 de abril, por el que se 
indultu a don 19nacio Garcm Ortega. 

Visto el expediente de indulto de don Ignacio Garcia Ortega, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposici6n elevada al Gobierno, al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.0 del Cödigo Penal, por La Audiencia 
Provincial de Palencia que, en sentencia de fecha 26. de·abril de 1993, 
le condenô, como autor de un delito de falsedad en documento oficial, 
ala pena de tres aftos de prisiôn 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 los aiios 1974 a 1983, a propuesta del 
Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Minis
tros en su reuniôn del dia 26 de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don Ignacio Garcia Ortega la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un ano de prisiôn menor, a condiciôn de 
que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de nonna! cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELWCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

11329 REAL DECRETO 727/1996, de 26 de abrU, por el que se 
indulta a don Matias Garcia Ortega. 

Visto el expediente de indulto de don Matias Garcia Ortega, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y de! 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 
Provincial de Palencia que, en sentencia de fecha 26 de abril de 1993, 
le condenô, como autor de un delito de falsificaci6n de documentos pri
vados, a la pena de tres anos 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 los aİi.os 1974 a 1983, a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dia 26 de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don Matias Garcia Ortega la pena pnvativa de 
libertad impuesta, por otra de un afio de pnsiôn menor, a condiciôn de 
que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


