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21823 REAL DECRETO 2049/1996, iu! 6 iu! sep'ümıbre, pryr el que 
se ind:ulta a don Luis Resino Clemente. 

Visto el expediente de indulto de don Luis Resino Clemente, 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 22 
de junio de 1993, COIDO autor de un delito contra La salud publica, a la 
pena de un afio de prisi6n menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con 
las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos en eI afio 1990, 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo 
de Minİstros en su reuniôn del dia 6 de septiernbre de 1996, 

Vengo en indultar a don Luis Resino Clemente la pena privativa de 
libertad pendiente de cuınpliıniento, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delito doloso durante el ti.eınpo de nonnal cumplimiento de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septi.embre de 1996. 

La MiniBtra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

21 824 REAL DECRETO 2050/1996, iu! 6 de sep'ümıbre, pryr el que 
se indulta a don Juan Sdnchez JimAnez. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Sanchez Jimenez, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
La Seccİôn Tercera de la Audiencia Provincial de Allcante, en sentencia 
de fecha 22 de junio de 1993, como autor de un delito de hom.icidio, a 
la pena de dos afios y cuatro meses de prisiôn menor, con las accesorias 
de suspensiôn de todo cargo publico, presta.ci6n de cualquier tipo de 
servicios profesionales en 108 que sea precepti.vo el uso de a.rmas de fuego 
y derecho de sufraJio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos en el ano 1988, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deli~ 
beraci6n de! Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 6 de septiembre 
de 1996, 

Vengo en indultar a don Juan S8.nchez Jimenez las penas privativa 
de libertad, accesorias de suspensi6n de todo cargo publico, prest8ciôn 

- de cua1quier tipo de servicies profesionales en los que sea receptivo el 
uso de armas de fuego y derecho de su.fragio, pendienies de cuaıplimiento, 
a condici6n de que no vuelva a cometer delito durantıe eL tiempo de la 
condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

La M1nistra de Jusücta, 
MARGARlTA MARIt!CAL DE GANTE Y MlRÖN 

JUAN CARLOS R. 

21826 REAL DECRE7'O JJfJ5l/_, iu! 6 iu! sept-. JIM' 01_ 
se indulta a'" LeônW1e8 S4nc1ıa StimCIUKı. 

Vısto el .,....ıieRte de Indulto de den Le6n1des S&nch .. lSıInehez, con 
108 infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal senteıteiad8l', coadenado 
por la Audiencfa Nacional, Seccl6n Primera de 10 Penal, en sentencla de 
feeba 13 de diciembre de 1986, como autor de un deUto contra la salud 
publica, .la pena de tres a:iios de prisi6n menory multa de 600.000 pesetas, 
con las accesorias de sospensi6n de ~e cargo pıiblico y derecho de sufra
gio duraıtte el tiempo de la condena, por heches cometidos en el ano 
1986, a propuesta de la Miııistra de Justicia y previa deliberacl6n de! 
Conseje de Ministros en 8U reaniôn del dia 6 de septiembre de 1996, 

Vengo ~n indultar a doll. Le6nides S8nchez S3nchez la pena privativa 
de libertad pendiente de cunıplimiento, ıl, condiciÔR de qu.e DO vuəlva a 
cometer delito dolO8O durante el tiempo de normal cwmplimiento de la 
condena 

Dado en Palma de Mallorea a 6 de septiembre de 1996. 

la MiRtıStra de Justicia, 
MARGA.RJII'A MARISCAL m: GANTE Y MJMN 

JUAN CARWS R. 

21826 REAL DECRETO 2052/1996, iu! 6 iu! sep'ümıbre, pryr el que 
se indulta a don Jose Ram6n Uceda Torres. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Ram6n Uceda Torres, con 
los infonnes del Ministerio Fisca1 y de} Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal n6mero 26 de Madrid, en sentencia de fecha 
28 de septiembre de 1990, como auOOr de un delito contra la salud püblica, 
a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, con las accesorias de 
suspensi6n de tado cargo p6blico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos ~n el afio 1987, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996, 

Vengo en indultar a don Jose Ram6n Uceda Torres la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplim.iento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplim.iento de La 
condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

La MiniBtra de Justicia, 
MARGAR1TA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

21827 REAL DECRETO 2053/1996, iu! 6 iu! sep'ümıbre, por el que 
se indulta a don Rolando Vertiz Blanco. 

Visto el expediente de indulto de don Rolando Vertiz Blanco, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Pena1 nÜJnero 6 de Allcante, en sentencia de fecha 17 
de junio 1992, como auOOr de un delito de quebrantamiento de condena, 
a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, con las accesorias de 
suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de La condena, por hechos cometidos en el ano 1991, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberacl6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Rolando Vertiz Blanco la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de diez dias-multa a pagar 
a raz6n de 6.000 pesetas por di&, cuyo iniclo de cuınpUmiento sera deter~ 
miBad.o por-ef Tribunal sentenciador, a condici6n de que no vuelva a come
ter delito doloso durante el tiempo de normal C1UI\plimentıə de la condena. 

Dado en Palma de MalIerca a (1 de septlembre de 1996. 

La Mint8tra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE YMJIlÖN 

JUAN CARLOS R. 

MtNfSTERJO DE DEFENSA 

21828 OBDEN H6/19P6, iu! 17 de ""1'"'.ıbro, _la _ se_ 
la """" iu! _rkI4d IU!I A"""neıanriento -G/tarco Rodon,. 
do-, etı C6diz. 

pol" existir en la RegiOn Militar sur el Acua.rtelamiento cCharco Redon
doı, situado en el termino municipal de Los Barrios, provillcia de CAdi.z, 
carente hasta el momento de zona de seguridad, ee preciso preservarlo 
de cuaiquier obra 0 actividatl que pudiera afectarle de fonna negativa. 

En virtud de ello, y de conform1dad con et infomte de! Estad:o Mayor 
del Jı'1jıereito de Tierra, a propuesta razonada del General Jefe de la Region 
Militar Sur, dlspongo: 

Primero.-A los efectos prevenid08 en et cap(tulo D de! titulo primero 
del Reglamento de Zenas e Instalaciones de InterU pua la Defensa Nacio
na!, aprobado por el Real Decreto 8118{1978, de 10 de felmırə, que desanoUa 
la !.ey 8/1975, de 12 de marzo, ol Acuartelıunle_ ,CJıarOO Redo_, 
dıel thınino municipal de Los Banioa, provineia de c6diz, le ccm&tdera 
Incıluido .. el ıırupə _ de 1 ..... _ en ol oniealo 8 de! 
el_ ....... ento. 


