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9217 REAL DECRETO 563/1994, de 25 de mar'ZO, por el que se
indulta a don Joaquín GaUego Rodríguez.

9220 REAL DECRETO 566/1994, de 25 de marzo, por el que se
indulta a don Juan José Garda Hernández.

Visto el expediente de indulto de don Joaquín Gallego Rodríguez, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Sección Segunda de la AudienciaProvincial de Granada, en sentencia
de fecha 27 de septiembre de 1991, como autor de un delito de estafa,
a la pena de dos años de prisión menor, con las accesorias de suspensión
de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos el día 23 de noviembre de 1983; a propuesta
del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 25 de marzo de 1994,

Vengo en conmutar a don Joaquín Gallego Rodríguez la pena privativa
de libertad impuesta, por otra de un año de prisión menor, a condición
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de nonnal cumpli~

miento de la condena.

Dado en.MadriJ:l a 25 de marzo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

.JUAN ALBERTO BELLOCH .JULBE

Visto el expediente de indulto de don Juan José García Hernández,
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante,
en sentencia de fecha 16 de noviembre de 1987, como autor de un delito
contra la salud pública, a la pena de un año y un día de prisión menor,
con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el mes
de noviembre de 1984; a propuesta del Ministro de Justicia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunióh del día 25 de marzo
de 1994,

Vengo en conmutar a don Juan José García Hernández la pena privativa
de libert"{l.d pendiente de cumplimiento por multa de 100.000 pesetas, a
condición de que la misma sea abonada en el plazo de dos meses· desde
la publicación del presente Real Decreto y no vuelva a cometer delito
durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 25 de marzo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
.JUAN ALBERTO BELLOCH .JULBE

Dado en Madrid a 25 de marzo de 1994.

Visto el expediente de indulto de don Ricardo García del Amo, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal número 5 de Madrid, en sentencia de fecha
16 de abril de 1991 como autor de un delito de robo con violencia, 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 cometidos el día 6 de sep
tiembre de 1986; a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de marzo de 1994,

Vengo en conmutar a don Ricardo García del Amo la pena privativa
de libertad impuesta, por la de un año de prisión menor, a condición
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de nonnal cumpli
miento de la condena.

Visto el expediente de indulto de don José Luis Gutiérrez Encina, con
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, en sentencia de fecha
7 de septiembre de 1992, como autor de un delito de robo con intimidación
y uso de armas, 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 cometidos f'l
día 24 de abril de 1991; a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de marzo
de 1994,

Vengo en indultar a don José Luis Gutiérr~7. Encina la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

9218 REAL DECRETO 564/1994, de 25 de marzo, por el que se
induUa a don Ricardo García delAm.o. 9221 REAL DECRE'FO 567/1.994, de 25 de marzo, por el que se

indulta a don José Luis Gu.tiérrez Encina.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

Dado en Madrid a 25 de marzo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN ALBERTO BELLOCH roLBE

9219 REAL DECRETO 565/1994, de 25 de marzo, por el que se
indulta a don Donacia:rw García Aspas. 9222 REAL DECRETO 568/1994, de 25 de marzo, por el que se

induUa a don Francisco Hernández Ramírez.

Visto el expediente de indulto de don Donaciano García Aspas, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, en sen
tencia de fecha 19 de mayo de 1992, 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, con las accesorias de suspensión
de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos el día 27 de abril de 1990; a propuesta del
Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 25 de marzo de 1994,

Vengo en conmutar a don Donaciano García Aspas la pena privativa
de libertad impuesta, por la de un año de prisión menor, a condición
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumpli
miento de la condena.

Dado en Madrid a 25 de marzo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

roAN ALBERTO BELLOCH JULBE

Visto el expediente de indulto de don Francisco Hemández Ramírez,
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, en
sentencia de fecha 16 de enero de 1991, como autor de un delito continuadC?
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 cargo
público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos
cometidos.el día 22 de marzo de 1982; a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Cons~jo de Ministros en su reunión del día 25
de marzo de 1994,

Vengo en conmutar a don Francisco Hernández Ramírez la pena pri
vativa de libertad impuesta, por la de un año de prisión menor, a condición
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumpli
miento de la condena.

Dado en Madrid a 25 de marzo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN ALBERTO BELWCH JULBE


