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11330 REAL DECRETO 728/1996, LUJ 26 LUJ abri4 por el que se 
indulfa a don Alberto Llopis VaUejo. 

Visto el expediente de indulto de don Alberto Llopis Vallejo, con las 
infonnes de! 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.° del Côdigô Penal. por el Juzgado 
de 10 Penal nurnero 5 de Valencia que, en sentencia de fecha 21 de enero 
de 1994, le conden6, como autor de daB delitos de robo, a tas penas de 
cuatro anos, daB meses y un dia de prisi6n menar y un afio de prİsiôn 
menol', con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de la condena,- por hechos cometidos en 
el afia 1993, a propuesta del Ministro de Justicia e lnterior y previa deli
beraci6n del Consejo de Mİnİstros en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don Alberto Llopis Vallejo las penas privativas 
de libertad impuestas, por otra de un afıo de prisi6n menor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

E1 Ministro de Justicia e Intf'rior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JeLBE 

JUAN CARLOS R. 

11331 REAL DECRETO 729/1996, de 26 de tWri( por el que se 
indulta a dona Mar[a del Carmeıı MU710z Peralbo. 

Visto el expediente de indulto de dofıa Maria del Carmen Mufıoz Peralbo, 
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 pıirrafo segundo del articulo 2.° del C6digo Penal, por La Secci6n 
Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que, en sentencia de 
fecha 4 de marzo de 1984, la conden6, como antora de un delito de atentado 
contra agentes de la autoridad, a la pena de seis afıos y un dia de prisi6n 
mayor, y otro delİto de lesiones, a La pena de multa de 100.000 pesetas, 
con las accesorias de suspensi6n de todo cargo plİblico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el ano 1993, 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn de1 dia 26 de abril de 1996, 

Vengo en conIlluta.r a dona Maria de} Carmen Mufıoz Peralbo la pena 
privativa de Iibertad impuesta, por otra de tres anos de prisi6n menor, 
a condici6n 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 ALBER'L'O BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

11332 REAL DECRETO 730/1996, LUJ 26 LUJ abri4 por el que se 
indulta a don David Andres Llopis. 

Visto e1 exp.ediente de indu1to de don David .Andres Llopis, con los 
informes del Ministerio Fisca1 y del Tribuna1 sentenciador, condenado por 
la Secci6n Primera de la Audiencia Provincial de Va1encia, en sentencia 
de fecha 18 de junio de 1993, como autor de un delito continuado de 
robo, a la pena de cuatro anos y tres meses de prisiôn menor; otro delito 
de falsificaciôn de documento de identidad, a la pena de dos meses de 
arresto mayor y multa de 100.000 pesetas, y otro delito de falsificaci6n 
de documentos mercantiles para conıeter un delito de estafa, a las penas 
de un afio de prisi6n menor y multa de 200.000 pesetas y dos meses 
de arresto mayor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo piiblico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos en el afio 1991, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y 
previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 
de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don David Andres Llopis las penas privativas 
de libertad impuestas, por otra de un afio de prisi6n menor, a condiciôn 

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

Dado en Madrid a 26 de abri1 de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

11333 REAL DECRETO 731/1996, de 26 LUJ abri4 por el que se 
indulta a dona Dolores Aragôn Gonzdlez. 

Visto el expediente de indulto de dofta Dolores Arag6n Gonzruez, con 
los informes del Ministerio Fiscal y de1 Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secci6n Quinta de la Audiencia Provincial de Cıidiz, en sentencia 
de fecha 21 de noviembre de 1991, como autora de un delito de robo 
con fuerza en las cosas, a la pena de tres anos de prisi6n menor, con 
las accesorias de suspensi6n de todo cargo plİblico y derecho de sufragio 
durante e1 tiempo de la condena, por hechos comctidos en el ano 1990, 
a propuesta del Ministro de Jnsticia e Interior y prcvia deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996, 

Vengo en indultar a dofia Dolores Arag6n Gonzalez 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 26 de abril de 1996. 

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

JUAN CARLOS R. 

11334 REAL DBCRETO 732/1996, de 26 LUJ abril, por el que se 
indulta a don Alberto Gômez Jimenez. 

Visto el expediente de İndulto de don Alberto G6mez Jimenez, con 
10s informes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nlİmero 1 de Logrofto, cn sentenda de fecha 
20 de enero de 1993, como autor de un delito de robo, a la pena de seis 
meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
plİblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos en el afıo 1990, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn de1 dİa 26 
de abril de 1996, 

Vengo en. indulta.r a don Alberto Gômez Jimenı;z 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 26 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

11335 REAL DECRETO 733/1996, LUJ 26 LUJ abri4 por el que se 
indUıta a don Juan Carlos Gonzdlez Dominguez.. 

Visto e1 expediente de indulto de don Juan Car10s GonzaJ.ez Dominguez, 
con los informes del Ministerio Fisca1 y del Tribuna1 sentenciador, con
denado por la Audiencia Provincial de Cıidiz, Secciön Quint.a, en sentencia 
de fecha 21 de ı,.oviembre de. 1991, como autor de un delito de robo con 
fuerza en 1as cosas, a la pena de cuatro afıos y dos meses de prisi6n 
menor, con 1as accesorias de suspensi6n de todo cargo plİblico y derecho 
de sl,lfragio durante e1 tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el afıo 1990, a propuesta del Ministro de Justlcia e lnterior y previa deli
beraci6n de1 Cons~o de Ministros en su reuniôn de1 dia 26 de abril de 1996, 

Vengo en indu1tar a don Juan Carlos Gonzalez Dominguez 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 26 de abril de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


