• Sabado 18 mayo 1996
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REAL DECRETO 740/1996. de 26 de nbril, por el qW3 se.

11345

induUa a don JUfJ,n Miguel PfJr.ez ıVrıvarro.

Visto el expediente de indulto de don Juan Mi.guel Perez Navarro, con
108 informcs del Minİsterio Fiscal y del Tribuna! sentenciador, condenado
por La Sala de 10 Penal de la Secci6n Tercem J~ la Audiencia Nacional,
en sentencia de fecha 25 de octubre de 1989, ':·ünlü autor de un delito
de robo con violencia e intimidaci6n en las p'>TflOnas, a la pena de cuatro
anos, dos meses y un dia de prisi6n menor . Y 'JT! delito de tenencia ilicita
de armas, a la pena de sİete meses de prisi6n Il\enor. con las accesorias
de suspensi6n de todo cargo pliblico y. dert'chv de s~fragio durarite eI
tiempo de la condena, por hechos cometidos cı 30 de abril de 1985, a
propuesta del Minİstro de Justicia e Intel'İor y previa deliberaci6n de!
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 26 de ~bril de 1996,
Vengo en indultar a don Juan Miguel Percı Nü\'arro Ias penas privativas
~ libertad pendientes de cumplimiento, a condiei6n de qul" no 'vuelva
a come~r delito durante eI tiempo de no:"mal.cum.'pJimie~to de la condena.
Dado en Madrid a 26 de abril de 1996.

BOE

num. 121

REAL DECRETO 743/1996, de 26 de abril, por el <Iue se
indulta a don Rodrigo Zaragoza Garcia.

Visto eI exp~diente de indulto de don Rodrigo Zaragoza Garcia, con
los inf?rmes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de LA Pena1 numero 2 de Oviedo, en sentencia de fecha
28 de junio de 1993, como autor de un delito de robo con fuerza en Ias
cosas, a la pena de cuatro anos, dos meses y'un dia de prisi6n meJlor,
con las accesonas de suspensi6n de todo cargri publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena" por hechos cometidos en el ana
1992, a propuest.a del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn
de! Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996
Vengo en indultar a do~ Rodrigo Zaragoıa Garcia la pena ~rivativa
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.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia e Interior,
ruAN ALBERTO BELLOCH JULBE

JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Justicia e lnteI'i.or,
JUAN ALBERTO BELLOCH .TULBE

11346

REAL DECRETO 744/1996, de 26 de abri, por el que se

indulta a doiia Maria Lierni Berasaluce Zabala.

11343

REAL DECRETO 741/1996, de 26 de abri, por el que se

indulta a don Juan Sngrado Garcla.

.

Visto el expediente de indulto de don Juan Sagrado Garcia, con los
informes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal senwnciador, condenado por
la Audiencia Provincial de Zamora, en s~ntencia de fecha 17 de febrero
de 1990, eoİno autor de un delito contra La sallld publica y de un delito
de falsedad, a las penas de cinco anos de prisiôn mı,mor y multa de 1.000.000
de pesetas y dos meses de arresto rnayor y nıulta de 30.000 pesetas, con
1as accesorias de suspen!iiôn de todo cargo pUJ..;iCO y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena, por hechos com-:ti.dos en 1988, a prop'uesta
del Minüıtro ~e Justicia e Interior y pre, ia deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dia 26 de abı il d~ ı 996,
Vengo en conmutar a don Juan S&gr:ıdo Garcia tas penas privativas
de libertad impuestas, por una l.hıica ıj(. dos anoR de prisi6n menor, a
condici6n de que- no vuelva a cometer delito duran~ el tiempo de normal
cump1imiento de la oonden3.

Visto el expediente de indulto de dona Maria Lierni Berlisaluce Zabala,
con los informes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, condenada por la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya,
en sentencia de fecha 16 de julio de 1993, como autora de un delito de
robo con toma de rehenes y uso de instrumento pe1igroso, a la pena de
diez anos, ocho meses y un dia de prisiôn mayor, con las accesorias de
sı..tspensiôn de todo cargo publico y derecho de<sufragio durante el tiempo
de la condena, por hechos cometidos en el ano 1992, a propuesta del
Ministrp de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Mini5tros en su reuni6n deI dia 2~ de abril de 1996,
Vengo en indultar 3 dona Maria Lierni Berasaluce Zabala la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a co.ndici6n 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.
JUAN CARLOS R.
~J. Ministro de Justicia e Interior,

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996.
juAN CARLOS R.

11 347

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

11344

REAL DECRETO 742/1996. de 26 de abriJ., por el

qW3

se

indulta a don BernardQ Torrejôn Recto.
Visto eI expediente de in'dulto de don Bernardo Torrejôn, Recto, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condeİıado
por la Sala de 10 Pena1 de La Secciôn Tcrcera ~e la Audiencia Nacional,
en sentencia de fecha 25 de octubre de 1989, ,--,umo autor de un delito
de robo con violencia e intimidaci6n en las personas, ala pena de cuatro
aoos, dos meses y un dia de prisiôn menor, y un delito de tenencia ilfcita
de amas, a la pena de siete meses de _prisiôn wenor, con las accesorias
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio -durante eI
tiempo de la condena, por hechos cometidos eI 30 de abril de 1985, a
propuesta deI Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de abri1 de 1996,
Vengo en indultar a don 'Bernardo Torrejôn Recto las penas privativas
de liberta.d pendientes de cumplimiento, a condıciôn de que no vuelva
a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

JUAN CARLOSR.
El Ministro d~ Justicia e Intf'rior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

indulta a don Juan Ram6n L6pez Reıruelta.

-

Visto el expediente de indulto de don Juan Ram6n L6p~z ReVuelta,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con- ;
denado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de fecha
27 de mayo de 1994, revocatoria de recurso de casa.ci6n interpuesto contm
otra del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de fecha 3 de mayo
de ıı;.93, como autor de un delito de prevaricaci6n de funcionario publico,
a la pena de seis aftos y un dia de inhabilit.aci6n especial-'para cargo
pı.1blico, por hechos cometidos entre los afıos 1988 y 1989, a propuesta
de! Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996,
Vengo en indultar a don Juan Ram6n L6pez Revuelta la pena de inhabilitaciôn especia1 para <:argo publico pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal
cumplimiento de la conden3.
Dado en Madrid a 26 de abri1 de 1996.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
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Dado en Madrid a 26 de abril de 1996.

REAL DECRETO 745/1996, de 26 de abri~ por el que se

REAL DECRETO 723/1996,.de 26 de abri~ por el que se
concede el cambio de nombre y apeUuws a donJairne Basiar
no Maria Martinez Garcia.

Visto el expediente numero 776-95, sobre cambio de nombre y apellidos,
10 dispuesto en los articulos 57 y 58 de la Ley del Registro Civil, y cumplidos

