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11336 REAL DECRETO 734/1996, de 26 de abri4 pOT el que se 
indulta a don Manuel Gonzdlez Rivas. 

Visto eİ expediente de indulto de don Manuel Gonz8.tez Rivas, con los 
informes del Ministerio Fiscal y 4el Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secci6n Sexta ,de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencİa de 
fecha 13 de octubre de 1982, como autor de un delito de tenençıa ilicita 
de arm8S de fuego, a La pel'la de daB afiOB de prisi6n !llenOl", con las acce.
sorİas de suspensiôn de toda cargo pıiblico y derecho de sufragio durante 
el tiempo de la candena, por hechos cometidos el 22 de maya de 1980, 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reunİôn del dia 26 de abril de 1996, 

Vengo en indultar a don Manuel GonzaIez Rivas 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 Ş 26 de abri! de 1996. 

EI Ministro de Justicia e lnterior, 
JUAN ALBERTO BEI,LOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

11337 REAL DECRETO 735/1996, de 26 de abri4 por el que se 
induUa a don Carlos Herrero VeUizquez de Castro. 

. Visto e! expediente de indulto de don Carlos Herrero Velazquez de 
Castro, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, 
condenado por el Juzgado de 10 Penal numero 24 de Madrid, en sentencia 
de fecha 13 de octubre'de 1993, como autor de un delito contra la salud 
publica, a la pena de cinco meses de arresto mayor y multa de 500.000 
peset.as. con las accesorias de suspensiôn de todo carga publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de La condena, por hechos cometidos en 
el afio 1993,.a propuesta del Ministro de Justicıa e Interior y previa deli
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 26 de abri! de 1996, 

Vengo en indultar a don Carlos Herrero.VelAzquez de Castro la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento. a condici6n de que no 
vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de 
lacondena. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996 .. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH WLBE 

JUAN CARLOS R. 

11338 REAL DECRETO 736/1996, de 26 de abri4 por el que se 
indulta a don Juan Carlos Lucero Tristancho. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Carlos Lucero Tristancho, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por et Juzgado de 10 Penal numero 14 de Madrid, en sentencia 
de fecha 17 de febrero de 1993, como autor de un delito de robo, a la 
pena de ,cuatro anos, dos meses y uİl dia de prisiôn menor y otro delito 
de utilizaciôn ilegitima de vehiculos de motor ajeno, a la pena de cuatro 
afios, dos meses y un dia de prisiôn menor y privaciôn del permiso de 
conducir 0 facultad de obtenerlo durante un ano, 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 1988, a propuesta de! 
Ministro de Justicia e Interior y previa, deliberaciôn del Consejo' de Minİs
tros en su reuniôn del dia 26 de abril de 1996, 

Vengo en indultar a don Juan Car!os Lucero Tristancho las penas pri
vativas de libertad pendientes de cumplimiento, a condiciôn de que nQ 
vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de 
la condena. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
WAN ALBERTO BELLOCH WLBE 

JUAN CARLOS R. 

11339 REAL DECRI>"lV 737/1996, de 26 de abri4 pOT .et que se 
induUa a don Pedro Molina Aroca. 

Visto el expediente de indulto de don Pedro Molina Aroca, con los 
informes del Ministerio }ı~j8CaI y de! 'Tribunal sentenciador, condfmado por 
el Juzgado de 10 Penal numero 5 de Palma de Mallorca, en sentencia de 
fecha 26 de noviembre de 1991, como autor ,de dos delitos de robo con 
İntimidaciôn en las personas, a dos penas de cuatro afios, dos meses y 
un dia de prİsiôn 'menor, y de un delito de robo con violencia, a la pena 
de seİs meses y un dia de prisiôn menar, con las accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos ~n el afio 1991, a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministfos en su 
reuniôn del dia 26 de abril de 1996, 

Vengo en indultar a don Pedro Molina Aroca las penas privativas de 
libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a corA
ter delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Justicia e lnterior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH .fULBE 

11340 REAL DECRETO 738(1996, de 26 de abri4 por et que se 
indUıta a don Juan Carlos Mulet AıColea. 

Visto .el expediente de indulto de don Juan Carlos Mulet Alcolea, con 
los informes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
pqr la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de MaIaga.. en sentencia 
de fecha 7 de febrero de 1990, como autor de un delito de robo, a la 
pena de cuatro afias, das meses y un dia de prİBiôn menor, con las acce
sorias de suspensi6n dt: iOdo cargo publico y derecho de sufragio durante 
el tiempo de La condena, por hechos cometidos en el afio 1989, 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 indUıtar a don Juau Carlos Mulet Alcolea la pena privativa 
de libertad pendiente de cumpllmiento, a condiciôn de que nə vuelva a 
cometer delito durante eI tiempo de ı\onnal cumplimiento de La condena. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELWCH JULBE 

11341 REAl, DECRBTO 739(1996, de 26 de abri4 por et que se 
indulta a don Eugenio Ortega Cano. 

Visto el expedient.e de indulto de don Eugenio Ortega Cano, con 105 
informes del Ministerio Fiscal y del 'I)ibunal sentenciador, condenado por 
la Secciôn Septima de La Audiencia Provincia1 de Madrid, en sentencia 
de fecha 26 de septiembre de 1985, como autqr de un delito de atentado, 
a la pena de tres meses de arresto mayar y dos faltas de lesiones, a dos 
penas de cinco dias de arresto menor, con las accesorias de suspensiÔl\ 
de todo cargo publico y derecho de sufrQ,gio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometid:os en el afio 1981, a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuniôn de! dia 26 de abnl de 1996, 

Vengo en indultar a don Eugenio Ortega Cano las penas privativas 
de 1ibertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva 
a cometer deHto durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Justicia e lTiI'Hiol', 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 


