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14499 REAL DECRETO 1079/1994, M 20 M mayo, por el que se
induUa a don Jacinto Esclapez Sempere.

Visto el expediente de indulto de don Jacinto Esclapez Sempere, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador I condenado
por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, en sentencia
de fecha 14 de diciembre de 1993, como autor de un delito contra la
salud pública, a la pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión
menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensión
de todo cargo público y derecho de sufragiQ durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos el día 16 de noviembre de 1991; a propuesta
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 1994,

Vengo en conmutar a don Jacinto Esclapez Sempere 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 cumplimiento
de la condena.

Dado en Madrid a 20 de mayo de 1994.

. JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

14500 REAL DECRETO 1080(1994, M 20 M mayo, por el que se
indulta a doña Matilde Fernández Romero.

Visto el, expediente de indulto de doña Matilde Fernández Romero,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, en
sentencia de fecha 21 de julio de 1989, como autora de un delito contra
la salud pública, a la pena de seis meses y un día de prisión menor y
multa de 30.000 pesetas e inhabilitación especial durante seis meses y
un día para desempeñar el cargo de ATS, con las accesorias de suspensión
de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena
privativa de libertad, por hechos cometidos el qía 12 de febrero de 1988;
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberación del
Consejode Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 1994,

Vengo en indultar a doña Matilde Fernández Romero 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.-

Dado en Madrid a 20 de mayo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

14501 REAL DECRETO 1081/1994. M 20 de mayo, por el que se
indulta a don Jorge Fernández Senabre.

Visto el expediente de indulto de don Jorge Fernández Senabre, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal número 3 de Alicante, en sentencia de fecha
3 de febrero de 1994, como autor de UQ 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 sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el día 22 de
agosto de 1992; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de mayo
de 1994,

Vengo en conmutar a don Jorge Fernández Senabre 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 cumplimiento
de la condena.

Dado en Madrid a 20 de mayo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

14502 REAL DECRE1YJ 1082/1994, de 20 de mayo, por el que se
indulta a don José Ferrer Gir6.

Visto el expediente de indulto de don José Ferrer Giró, con los infonnes
del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la Sección
Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de fecha
10 de noviembre de 1989, como autor de un delito de incendio, a la pena
de seis añQ.s y un día de prisión mayor, con las accesoril;tS de suspensión
de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos el día 26 de enero de 1982; a propuesta del
Ministro de Justicia e Interior y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día 20 de mayo de 1994,

Vengo en indultar a don José Ferrer Giró 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.

Dado en Madrid a 20 de mayo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCa JULBE

14503 REAL DECRETO 1083/1994, de 20 M mayo, por el que se
indulta a don Antonio Fraga Viqueira.

Visto el expediente de indulto de don Antonio Fraga Viqueira, con
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago de Compostela, en sen
tencia de fecha 26 de abril de 1993, como autor de un delito de lesiones,
a la pena de dos años, cuatro 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 27 de mayo
de 1990; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 1994,

Vengo en conmutar a don Antonio Fraga Viqueira 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 cumplimiento
de la condena.

Dado en Madrid a 20 de mayo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

14504 REAL DECRETO 1084/1994, de 20 de mayo, por el que se
indulta a don J()sé Luis Iglesias. González.

Visto el expediente de indulto de don José Luis Iglesias González, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en sen
tencia de fecha 30 de abril de 1991, como autor de un delito contra la
salud pública, a la pena de seis años de prisión menor y multa de 60.000.000
de pesetas, y otro delito de tenencia ilícita de annas, a la pena de seis
años y un día de prisión mayor, con las accesorias de suspensión de todo
cargo· público' y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena,
por hechos cometidos el día 18 de julio de 1989; a propuesta del Ministro
de Justicia e Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 20 de mayo de 1994,

Vengo en conmutara don José Luis Iglesias González la pena impuesta
por el delito de tenencia ilícita de armas, por un año de prisión menor,
dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en sentencia,
a condición de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de nonnal
cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 20 de mayo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE


