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REAL DECRETO 91/1994, de 21 de ,nero. por el que se 4638
indulta a don Manuel Heredia HCTPdio.

BOE núm. 51

REAL DECRf7ro 94/l9.94, de 21 dl' enero, por el que se
indulta a, don Ramón Murtinez Arocena.

Visto el expediente de indulto de don Manuel Heredia Heredia, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de mayo
dI:" 1993, resolutoria de recurso de casación contra otra de la Sección
Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 9 de enero de
1991, como autor de un delito contra la salud pública, a la pena de cuatro
años, dos meses y un día de prisión menor y multa de 51.000.000 de
pesetas, cun las accesorias de suspcnsiói\ de todo cargo público y rlen'cho
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el
día 21 de septiembre de 1989; a propuesta del Ministro de Justicia y previa
d('liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de enero
de 1994,

Vengo en conmutar a don Manuel Herf'dia HE'redia la pena privativa
de libertad impuesta por otra de un año de prisión m(~nor, a condición
de que no vuelva a cometer delito durante (,1 tiempo de normal cumpli
miento de la condena.

Dado en Madrid a 21 de enero de 1994.

JUAN CARLOS R.

1:1 Minbtro de Justicia,
KA]\" ALBERTO BF:LLOCH .TULBE

Visto el expediente de indulto de don Ramón Martínez Arocena, con
los informes del Ministe!'io Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Secdón Decimosexta de la AlldiC'ncia Provincial de Madrid, en sen
tencia de fecha 17 de enero de 1O!)1, cerno autor de mi. delito de cohecho,
a la pena de un año y seis meses de prjo:¡jón menor y multa de 1.000.000
de pesetas e inhabilitación espc'cial por seis años y un día para el cargo
o empleo de arquitect.o técnico mu:~idpal e inspector municipal de obras,
de los honores anejos a ellos, con incapacidad de obtener otros análogos,
a.'lí como del den'cho de sufragio por igual tiempo, por hechos cometidos
en el mes de septiembre dt> 1987; a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21
de enero de 1994,

Vengo en indultar a don Ramón Marfüwz Arocena la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los demás
pronunciamientos contf'nidos en sentencia, a condición de que no vuelva
a comet€r delito durante el tiempo de normal cumplimient.o de la condena.

Dado ~n Madrid a 21 de enero de 1994.

JUA.""J CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JTJAS ALBERTO BELIf'lCII JlTPC

4636 REAL DECRETO 92/1994, de 21 de enero, por el q¡./.-e se
iudulta a don lván H'idaigo Gámez. 4639 REAL DECRf.:l'O 95/1994, de 21 de enero, por el que se

indulta a don Rafael Maya Cortés.

Vi:,to el expediente de indulto de don Ivan Hidalgo Gómez, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenadu por
el Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid, en sentencIa de fecha 28
de enero de 1993, como autor de un delito de robo en casa habitada,
a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión menor, con las
accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena, por hechos cumetidos el dia 26 de jUniO

de 1990; a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de eIKr0 de 1994,

Vengo en indultar a don Iván Hidalgo Gómez la pena pnvativa de li.ber,
tad pendiente de cumplimient.o, a condición dp que lid abandone el tra
tamient.o que t.iene iniciado hasta alcanzar su total rehabilitación y no
vuelva a f'omf'ter delito durante el tiempo de normal cumplimiento de
la condena.

Dado en Madrid a 21 de enero de 1994.

JUAN CARLOS R.

[1 Ministro de Justicia,

R A~ ALm:RTO BELLOCH JULllE

Visto el expediente de indulto de don Rafael Maya Cortés, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba, en sentencia
de fecha 13 de abril de 19R8, corno autor de un delito contra 'la salud
pública, a la pena de un año y seis meses de prisión menor y multa de
100.000 pesetas, con las a<'cesorias de suspensión de todo cargo público
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos pi día 2H de julio dI'- WS7; a propuesta del Ministro de .Justicia y
previa delibf'raCÍón dE'l Consejo de Ministros en su reunión del día 21
de CI1('ro dc Uln4.

Vengo en (;enmutar a don Rafael Maya CnrtC:s la pena privativa de
libertad impuf'sta por otra de un ailo de pr;"iún menor, a condición dC'
que no vuelva a cometer deJjto durante el tienlpo de normal cumplimiento
de la condena

Dado l'n Madrid a 21 de enero de 1994.

JUAt"l" CARLOS R.

El Mi nistro (1p Justicia,
"HAS ALBEHTO BELLOCn .Tl'LBE

Vbto el expediente de indulto de don .José Angel Lozoya Gómez, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en senlenóa de 7 de julio
de 1993, resolutoria de recurso de casación contra otra de la Set.::ción
Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 3 de abril de 1989,
como aut.ur de un deliUl de aborto, a la pena de un año de prisión menor,
multa de 10.000 pesetas e inhabilitación especial por Sf'is años y un día
para todo cargo público, derecho de sufragio an.ivú y pasivo. profesir~ln

y oficio y para prestar cualquier género de servicios en clínit.::a.5, esta·
blecimientos sanitarios o consultorios ginecológicos pl.ÍbUcos o prl\'ados,
por h~chos cometidos en el mes de enero de 1980; a propuesta dd Ministro
de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 21 de enero de 1994,

Vengo en indultar a don José Angel Lozoya Gómcz las penas privativas
de libertad, inhabilitación y multa impuestas pt:ndif'ntes de cumphmieuto,
a {'ondid(¡n de que no vuelva a cometer delito durame el tiempo de nOImal
(umplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 21 de enero de 1994, Dado en Madrid a 21 de em'ro de 1994.

Visto el expediente de indulto de don Manuel Merino Tejera, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, en sentencia
de- fecha 18 de febrero de 1987, como autor de un delito de utilización
ilegítima de vehículo de motor ajeno, a la pena de 20.000 pesetas de multa
y privación del permiso de conducir o del derecho a obtenerlo por seis
meses, y otro delito de robo con intimidación, a la pena de cinco años
de prisión menor, con las accesorias de suspensión de todo cargo público
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos el día 13 de marzo de 1981, a proput'sta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21
de ellero de 1994.

Vengo en indultar a rlon Manuel Merino Tejera la pena privativa de
libertad pendiente de cumplimiento, a condidón de que no vuelva a comeler
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

4637 Rf.'AL DECRETO 93/1!:1.94, de 21 d,{;! enero, pur el q'w:' .';('
indnltn a don José Angel Lozoya (;(;'frwz. 4640 Rb"'AL DECRETO 961199.q, de 21 de enero, por el que se

indulta a don Manuel Merino Tejera.

JI 'A1\;- {'ARLUS R

El Ministro d~' ,11.:stjt:ia,

Jt:A,"I ALBERTO BELLOCH JlJl.l:\E

JUAN CARLOS R.

El Minisllo de .Iu~tiria,

Jl'AN ALl:\ERTO BELLOCH JULBE


