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REAL DECRETO 1134/1994, de 27 de may", por e! 7lw se
indulta a don Angel Luis Díaz de la Vega.

REAL DECRETO 1131/1994, de 27 de mayo, por el que se
induUa a don José Manuel Comesañ[! Fernár.dez.

Visto el expdie¡'.te de indulto de don José Manuel Comesaña Fernández,
con los informes 'iel Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciadoL condenado p.)T la Sección Seg-,mda de la Audiencia Pro\incial de Pontevedra,
en sentencias de ¡echas 27 rle enero de W89, i3 de enero de 1989, 3
de feb,'ero de 1989 .JI 31 de marzo de 1990, como autor de tres delitos
de robo con fuer,.a en las cosas. a tres peaas de cuatro años, dos meses
.JI un día de prisió~ nwnor, y de otro de robo, a ,::uatro años, dos meses
y un día de prisión menor, con las accesorias de suspensión de todo cargo
público y dereeho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos
cometidos los días 24 de agosto de 1984, enerl' de 1986, 22 de diciembre
de 1987 y 22 de julia de 1984; a propuesta del Miníst;o d.:' Justicia e
Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su rcunión del
día 27 de mayo de 1994,
Vengo en indulta. a don José Manuel Comesaña Fernández la mitad
de las penas privativas de libertad impuestas. a condición de que no vuelva
a cometer delito.durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Visto el expediente de indu!to de don Angel Luis Día:<: de la Vegu,
con íos informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por el Juzgado de lo PEnal número 16 de Madrid, en sentencia
de fecha 21 de seplJembre de 1992, como autor de un delito de utilización
ilegitima de vehículo de motor ajeno, a la pena de un mes y un día de
arreste mayor y privación del permiso de conducir por tiempo de tres
meses y un dia, con las accesorias correspondientes, por hechos cometidos
el día 3 de abril de 1983; a pro::JUesta del Ministro de Justicia e InteriQt
y pre\ia deíiberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27
de mayo de 1994,
Vengo en indultar a don AugE'1 Luis Diaz de la Vega las penas privatlva.s
de libertad pendientes de cumplimiento, a condición de que no vuelva
a cometer deliw durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.
Dado en Madrid a 27 1e mayo de 1994.
m&"'J CARLOS R.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1994.
JU~-"¡-

El Ministro de Justicia e Interior,

CARLDS R.

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

El Ministro de Justicia e Interior,
JU AN ALBERTO BELLOCH J(JLBE

15188

REAL DECRETO 1132,1994, de 27 de maya, por el que se
indulta a don Miguel Ange/ CoscoUano Hernández

Visto el expediente de indulto de don Miguel Angel Cúsco!lano Hernández, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tijbunal sentendador,
condenado por la Sección Segunda de la Audiencia Pro"incial de Madrid,
en sentencía de feeha 23 de marzo de 1993, como autDr d.. un deUto
contínuado de estafa, a la pena de seis me~cs y un día ::te prisión ¡~enor
y multa de 30.000 pesetas; otro dt'lito continuado de falSt'dad, a la pena
de un mes y un día de arresto mayor, y una falta de apropia;: 'ón índeiJida,
a la pena de cinco días de arresto menor, con ¡as accesvrias d¿ suspensión
de todo cargo público y dereeho de sufragio durante el tiempo de h con·
dena, por hechos cometidos los días 5 de marzo y 10 de mayo de 1;;183;
a propuesta del Ministro de Justicia e Interíor y prel.ia deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de mayo de 1994,
Vengo en índultar a don Miguel Angel Coscollano Hemández las penas
privativas de libertad pendientes de cumplimiento, a condición de que
satisfaga las indemnizaciones impuestas en sentencia, en el plazo fijado
por el Tribunal sentenciador, y no vuelva a cometer delito durante el
tiempo de normal cumplirr,iento de la condena.

1 51 91

REAL DECRETO 1135;1994, de 27 de mayo, por el que se
indulta a don José A¡it!:'nio Fernández Soto.

Visto el expedi..nte de indult.o de don José Antonio Fernández Soto,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, ('¡)I1.
denado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de 29
de febrero de 1992, revocatoría de recurso de casaciün interpuesto contra
otra de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Primera, de fecha
13 de febrero de 1900, como autor de un delito de alzamiento de bienes,
cometido por comerciantes, a la pena de dos años, cuatro meses y un
día de prisiól" menor. el.n las accesorias de suspensión de todo cargo
público y dered!') de sufragio durante el tiempo de duración de la condena,
Por hechos cOIt1etidos los años 1986 y 1987; a propuesta del Ministro
óe Justicia e Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del ó:a 27 de mayo de 1994,
Vengo en irAultar a don Jo,;é Antonio Fernández Soto la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a
cometer delito durante el tiempo <le normal cumplimiento de la condena.
Dado en Madrid a 27 de mayo de: 1994.
JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1994.

JTJA."'J CARLOS R.

El Min•.itro de Just' da e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

El Ministro de Justicia e Interior,
JUA."i ALBERTO BELLOCH JULBE

15189

REAL DECRETO 113,"1/1994, de 27 de rrwyo, por el
indulta a don Diego José Díaz Brilo.

q'UR

se

Visto el expediente de indulto de don Diego José Díaz Brito, con los
informes del Ministerio Fiscal y del TJibum;j sentenciador, condenado ~r
la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Teneri,e,
en sentencia de fecha 22 de septiembre de 1987, como autor de un delito
de receptación, a la pena de dos meses de arresto mayor y multa de 30.000
pesetas, Y otro delito de falsificación, a ocho meses de prisión menor,
con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio c.ctivo y pasivo durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos
el roes de septiembre de 1985; a propuesta del Ministro oe Justicia e Interior
y pl'el.ia deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27
de mayo de 1994,
Vengo en indultar a don Diego José Díaz Brito 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.

15192

REAL DECRETe 1136/1994, de 27 de mayo, por el que se
indulte. a don Ft mando Fontan.eUas 0d6n.

Visto el expediente de indulto df' don Fe.nando Fontanellas Odón,
con los infvrmes del MinisteriO Fiscal y del T"¡bunal sentencíador, condenado por el Juzgado de lo Penal número ¡g de Barcelona, en selltencía
de fecha 5 dE' abril de 1193, como autor de un delito de quebranta.miento
de condena, a la pena de tres meses de arresto mayor, con las accesorias
conespondientes, por hechos cometidos el día 11 de enero de 1991; a
propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de mayo de 1994,
Vengo en conmutar a don Femando Fontanellas Odón la pena privatíva
de libertad nendiente de cumplimiento por "culta de 100.000 pesetas. a
condición de que la mbma sea abonada en el plazo de un mes desde
la publicaCión del presente Real Decreto y no "uelva a cometer delito
durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.
Dado en Madrid a 27 de mayo de 1994.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1994.
JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia e Interior,
ALBERTO BELLO(:;H JL'LBE

JUA.~

El Ministro d" Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BEUOCH :ULBE

