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14192 REAL DECRE1YJ 1019;1994, de 13 de mayo, por el que se
induUa a don Santiago López Pérez.

Visto el .expediente de indulto de don Santiago López Pérez, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en sentencia
de fecha 30 de marzo de 1990, como autor de un delito contra la salud
pública, a la pena de dos años y seis meses de prisión menor y multa
de 1.000.000 de pesetas, c~m las accesorias de suspensión de todo cargo
público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos
cometidos el día 15 deabril de 1989, a propuesta del Ministro de Justicia
e Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 13 de mayo de 1994;

Vengo en conmutar a don Santiago López Pérez 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 normal cumplimiento
de la condena.

Dado en Madrid a 13 de mayo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

14193 REAL DECRETO 1020/1994, dE 13 dE mayo, por el que se
induUa a don Antonio Martín Jiménez.

Visto el expediente de indulto de don Antonio Martín Jiménez, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, en sentencia
de fecha 5 de octubre de 1987, como autor de un delito de robo con violencia
e intimidación en las personas, a la pena de seis años de prisión menor,
otro de tenencia ilícita de armas, a la pena de ocho años y un día de
prisión mayor y otro delito de atentado, a la pena de ocho años y un
día de prisión mayor y multa de 50.000 pesetas, con las accesorias de
suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo
de la condena, por hechos cometidos el día 20 de agosto de 1985, a pro
puesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 13 de mayo de 1994,

Vengo en conmutar a don Anto~:lio Martín Jiménez la pena privativa
de libertad impuesta, por el delito de tenencia ilícita de armas, por otra
de un año de prisión menor, dejando subsistentes los demás prormncia
mientas contenidos en sentencia, a condición de que no vuelva a cometer
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 13 de mayo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interio-r,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

14194 REAL DECRETO 1021/1994, de 13 de mayo, por el que se
indulta a don Carlos Martín López.

Visto el expediente de indulto de don Carlos Martín López, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, en sentencia de fecha
31 de marzo de 1993, como autor de un delito de resistencia, a la pena
de un mes y un día de arresto mayor y multa de 100.000 pesetas, con
las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el día 1 de sep
tiembre de 1992, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de mayo
de 1994,

Vengo en indultar a don Carlos Martín López la pena privativa de
libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no abandone 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.

Dado en Madrid a 13 de mayo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

14195 REAL DECRETO 1022/1994, de 1,'j de mayo, por el que se
indulta a doña Antonia Dolores Martínez García.

Visto el expediente de indulto de doña Antonia Dolores Martinez García,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante,
en sentencia de fecha 17 de noviembre de 1993, como autora de un delito
de robo, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión menor,
con las accesorias de s'uspensión de todo cargo público y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el día 12 de
octubre de 1988, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de mayo
de 1994,

Vengo en indultar a doña Antonia Dolores Martínez García la pena
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no
vuelva a cometer delito durante el tiempo de la condena.

Dado en Madrid a 13 de mayo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

141 96 REAL DECRETO 1023/1994, de 13 dE mayo, por el que se
indulta a don Joaquín de Maya Jiménez,

Visto el expediente de indulto de don Joaquín de Maya Jiménez, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Audiencia Provincial de Lleida, en sentencia de fecha 2 de noviembre
de 1987, 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 acce
sorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante
el tiempo de la condena, por hechos cometidos el día 1 de diciembre de
1984, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de mayo de 1994,

Vengo en indultar a don Joaquín de Maya Jiménez la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a
comete delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 13 de mayo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

14197 REAL DECRETO 1024/1994, de 13 de mayo, por el que se
indulta a doña Petra Montes Sánchez.

Visto el expediente de indulto de doña Petra Montes Sánche:z;, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada
por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia
de fecha 26 de abril de 1988, como autora 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 condena, por hechos cometidos el
día 7 de febrero de 1984, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13
de mayo de 1994,

Vengo en indultar a doña Petra Montes Sánchez la pena privativa de
libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva acometer
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 13 de mayo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El, Ministro de Justicia e Interior,

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE


