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7709 REAL DECRETO 481/1994, d-e 11 dR marzo, por el tr~e se
'indulta a don Antolin Péh.¿ L"c,rtts.

7712 REAJ. D1'~'C,,'lETO 48-!¡j1994, de 11 de marzo, por ~l que ;se
ü~dult.:. :~ don 10sJ Manuel 8ánchez Ortega.

Visto el expediente de indulto de dor: Antolm Pérez e..\,rté$, ':,'on ~:)8

inform"'cS del Ministerio Fiscal. y del T.dbunai s..utf'll-ci<1d.f"lT, ,'())'itsnac!o por
ia Sec<'ión Primera de 1:\ Audíenda Provincial "~f- ToJ....c:::., eJ". s('11t?m'Íi1

d,-, fecha 13 de octutrt' de 1984, conK' autor de UH d-elito d~ I'oba, ..l. la
pena d~ ~uatr.:) uñas:, uo,:; meses y un día de prisIón menor, I:on las acce
sorias de ~u5jJen~lóndI' todo cargo l)úblko y derecho de áüfrag,io durante
el tiempo de la conlle.lla, por hechos cometidos el día 15 de abril d~ ~ 982,
a propuesta del Ministro de Justicia y prcvi3 deHb{.~racion del Const:jo
de Ministros eH su reunión del dla 11 de marzo ctel!)~·t)

Vengo en indultll~ a don A~tolín PéT'ez Cortes la "¡-,t:TIPo ~'.Ü\ ..,..ti \fii. de
Ilbertad pendiente dt' ~umplin1iellW,a c('ndición dE '.;IW:1d \l.i.,z·~v:i;;' H¡.!""~H~!·

delito durante el tiempo .le Honnal cumplirr.ir.:ntc ~k¡c condena..

Dado en Madrid a 11 de marzo de 1994.

JUAN (;ARLüS K

El Ministro de JU3tida,

J[jAN ALBERTO BELLOCH .HILBE

Visto el expediente de indulto dt' don José Manuel ,sauchez úrtt:ga,
con los irúormcs del l\~;!1lst{~du Fls ai y dei 'i'ribunal8entenciador, COIl-

denado pct' la Sah. ¡;;~J:!,.ltH.le. del T .ibtl,na1 ~;Uptenlü, en s('nt~nd¡\ d~ 10
de diciembre de 199~, ¡;~solutoriade l'e<r.:urSi) d~ casadór. (~ontra otra de
la Audiencia ProvinciaL ({f' Se,,'illa, de fecha "7 de febrero ,je ~9~~1, com(l
autor de un deliul de rooo con violenda t: intimidación, a la pena de
dos año" cuatro nlt"se:; r un ¿la de prisión menor, con las accesorias de
suspensión de todo curgo público y dl:'cecho de sufragio durante el tiempo
1.1," la c(wl.oena, p.,," ~::~'(~hl)!) <"ometidos el día 7 de junio de 1985, a propuesta
(td !V!JI'b.;"':XO ·Je ,r<l:~¡jc.ia y pwvi;¡ deliheradón del Consejo de Ministros
':"n ::'iU .reun~~~'1 n:d d;t, 1 ~ de mano.) de 11l94.

Vengo en conmutar .~l. dtlh J()se MaIUlel Sánchez Ortega la pena privativa
d(> libertad impw::s,ta, ¡:,('f la de un aú" de prisióll menor, a condiciún
de q'_If' ;:,o'Jueiva a correter deUto durante el tiempo de nonnal, cumpli·
miento de la condena.

Dado {~11 Madrid a 11 de marzo de 199·1,.

JUAN CARLOS R.

El Mi¡"istl"O de J~~s!icia.

JUAN .ALBERTO EELLOu-( JiJLBE

Dado en Madrid a 11 de marzo de 1994.

Visto el expediente de indúlto de don ¡'~rancísc() Javier Raposo I,ópez,
con los infoTInes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciaf!or, con
denado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz, en sentencia de
fecha 24 de septiembre de 1990, como autor de un delito de robo con
fuerza en las cosas, a la pena de tres meses de arresto mayor, con las
accesorias de suspensión de todo cargo públic'J y derecho d<- sufragio
durante el tiempo dp, la condena, por hechos cometidos el día 3: de octubre
de 1987, a propuesta del Ministro de .Iusticia y previa df>liberaclón del
Consejo de Ministros en su reunión del día 1.1 de mar.lO de 1994,

Vengo en indultar f, don Francisco J!!_v:e!' Raposo López la pena pri
vativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no aban
done el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitación
y no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento
de la condena.

Visto el expedientt: de indulto de don Jesús Sevilla Poveda, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
el Juzgado de lo Penal número 17 de Barcelona, en sentencia de fecha
1 de febrero de 1.990, como autor de un delito de lesiones, a la pena
de dos años cuatro meses y un día de prisión menor, con la... accesorias
de suspensión de to<io cargo público y derecho de sufragio durante el
tiempo de la condená, por hechos cometidos el día 25 de noviembre de
1989,; a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 11 de marzo de 1994,

Vengo en indultar a don Jesús Sevilla Poveda la pena privativa de
libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que satisfaga la indem
nización impuesta en sentencia, en el plazo de seis meses desde la publi
cación del presente Re:ll Decreto y no vuelva a cometer delito durante
el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 11 de marzo de 1994,

7710 REAL DECRETO 482/1994, de 11 de mo.',-zo, por el '1'Ue se
i1u:(ulta a don ~Ji'ranciscoJavier Raposo LópeJ:. 7713 REAL DBCRE'T0485/1994, de 11 de marzo, por p.l, que se

indulta a don Jesús Sevilla Poveda.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de JuSticia,

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
.roAN ALBERTO BELLOCn JULBE

7711 REAL Dl!:CREro 483/1994, de 11 de marzo, por el que se
indulta a don Juan Cartos Redondo Rodríguez.

7714 REAL VE'CRE'TO 486/1994, de 11 de marzo, por el que se
induUa 0, don Jordi Solé Sugrañes.

Visto el expediente de indulto de don Juan Carlos Redondo Rodríguez,
con los inforJtles del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, Gon~

denado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, en
sentencia de fecha 30 de mayo de 1991, como autor de un delito de robo
con fuerza en las cosas, 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 cO:ldena, por hechos come
tidos el día 14 de octubre de 1986, a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11
de marzo de 1994,

Vengo en indultar a don Juan Carlos Rcdondü Rodríguez la pena pri
vativa de libertad pendientE' de cumplimiento. a con-1ición de qUf" no vuelva
a cometer delito durante el tiempo de nonnal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 11 de marzo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

Visto el expediente de indulto de don Jordi Solé Sugrañes, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia
de fecha 19 de mayo de 1993, como autor de un delito continuado de
falsedad, a la pena de seis meses de arresto mayor y multa de 150.000
pesetas, otro de estafa en concurso con falsedad, a la pena de seis meses
de arresto mayor y otro delito de usurpación de nombre, a la pena de
cinco meses de arresto mayor y multa de 160.000 pesetas, con las accesorias
de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el
tiempo de la condena. por hechos cometidos a finales del año 1982, a
propuesta del Ministro de Justicia ~. previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 11 de marzo de 1994,

Vengo en indultar a don .Jordi Solé Sugrañes las penas privativas de
libertad pendientes de cumplimiento, a condición de que no vuelva a come
ter delito durante el tiempo de Honnal cumplimiento de la condena,

Dado en Madrid a 11 de marzo de 1994.

JUAN CARLOi, R.

El Ministro de Justicia,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE


