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20124 REAL DECRJ:.l'O 1803/1994, de .'5 CÚ' agosto. 1,or~! '11le se
iMulta a don Antom".o MaciflS García.,

Visto el cxp€'diente de indulto de don Antonio l\-1adas G~Tt::ia, con ios
ilúomles del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, cundenado por
el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz, en sentencia de fecha 20 de
di!"'Ícmbr~ de 1990, como autor de un delito contra la salud pública, a
la pena de un año de prisión menor y multa de 200.000 p~set'lS, con
las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos d día 8 df' febrero
de 1989; a prnpuesta del Ministro de Justicia e Interior y pre'.iadeliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de agosto de L994,

Vengo en indultar a don Antonio Macías García la pena privativa. de
libertad p_endiente de cumplimiento, a condición de que no vUl'lva a cometer
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condflna.

Dado en Palma de Mallorca a 5 de agosto de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,

JUAN ALBBRTU BELLOCH JULBE

2O125 REAL DECRETO 1804/1994, ck 5 de a90sto, por el quP se
indulta a. don Marcelo Martínez Pernas.

Visto ct expedieflte de indulto de don Mar~elo Martinez P.,.rnas, con
los informes del Ministerio Fis(:al y del Tribunal sentenciador, omdenado
por el .Juzgado de lo Penal número 19 de Madrid, en sf"ntencia de fecha
3 de marzo de 1993, como autor de un delito de hurto, a la pena de
dos mesf'S de arresto mayor, con las accesorias de suspensión de todo
cargo público y derechu de sufragio durante el tiempo de- la condt>na,
por hechos cometidos el 3 de abril de 1991; a propupsta del Ministro
de JU5;tlcia e Interior y pre..ia deliberación del Consejo de Ministros en
su rellnion del dfa 5 de a~osto de 1994,

Vengo en conmutar a don Marcelo Martínez Pernas la pena privativa
de libertad impuesta, por una multa de 50.000 pesetas, a condici6n de
que la misma sea satisfecha en el plazo de un mes'desde la publicación
del present.e Real Decreto y no vuelva a cometer delito durante ei tiempo
de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Palma de Mallorca a 5 de agosto de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Mini"tro de Justicia e Interior,

JTJA..~ ALBERTO BELLOCH JULBE

20126 REAL /)ECRE1V 18051/994, ck 5 ck agosto, por el q"R se
indulta a don Luciano Muro Sigüenza.

Visto el expediente de indulto de don Luciano Muro Sigüenza, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal de Huesca, en sentencia de fecha 17 de marzo
de 1993, como autor de un delito continuado de robo con fUerza en las
cosas. a la pena de seis me.':Ies de arresto mayor, con la,<¡, accesorias de
suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio duranti'- el tiempo
de la condena, por hechos cometidos el 26 de junio de 1986; a propuesta
del Ministro de .Just.icia e Interior y previa deliberación del Consejo de
Ministro3 en su reunión del dia 5 de agosto de 1994,

Vengo en indultar a don Luciano Muro Sigüenza la pena privativa de
libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que continúe. el tra
tamiento 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 Palma de Mallorca a 5 de agosto de 1994.

JlJAN CAULOS R.

El Mil'lstrn de Ju,,;üci:l f' Interior.

JLA1.[ ALBERTO BELI.üCH Ji :CUF.

20127 REAL DECrI_ET'O 1806/19.0//, dP 5 de fl.gn.,tfJ, por el qlle se
inriH-lic ,,! dDn .}osé .4nJonio Paradeta Cuhm-o.

Visto el expc";e-ntl~ de indult:.; de don José Antonio Par...dt>la Cubero,
con los informes del. Mmisterio Fiscal y del Tnbunal ~f'ntendador, con
denado por la Se('clón Primera de la Audiencia Provincia! de Cádiz, en
sentencia de fecha 28 de septiembre d-:: 1993, revocatoria de recurso de
apelación interpuesto cor.tra otra del .Juzgado de lo PEnal mímero 1 de
Cádiz, de fecha 7 de mayo oe 1993, t'Gmo auror de un dditc, de robo
con fuerza en las cosas, a la pena de seis meses y un dia de prisión menor,
con las accesorias di: SUsp~'f\siónde todo cargo públicn y d,','H'C}-¡O de !';ufra
gio durante el tiprop',\ de la condena, por hech(b '~(lmetidn,-, el día 10 de
septiembre de lf18!',i: [. prop' lC'>ta del Ministro d;:~ .IusU(:Ía e lntf'rior y previa
deliberación rlcl CQn.<¡,ejo de Ministros en su reunE'lll del día S de agosto
de 1994,

Vengo en indultar~.d~m J'osé Antonio Parad~laCubero la pena privativa
de libertad penrlientt' de <:umplimiento, a condici6n de que no abandone
el tratamiento qu~ tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitación
y no vuelva a compter dl'lit.ú durante el tiempo de normal cumplimiento
de la condena

Dado en Palma dí" Mallo:-ca a 5 d.! agosto de 1904.

JUA.."{ CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Intc.ior,

.nJAN ALBERTO BELLO(:R JULBE

20128 REAL DE2E:ETO 1807;i199·~, de 5 de aqostu, p';r pi que se
indulta x don Fernando Sánchez de la Peña.

Visto el expedient~~ de indulto de don Fernando Sánchel, de la Peña,
con los informes del I\\i.ldstl"rin Fiscal y del Tribunal sentendador, con
denado por el Juzgad,) de :0 Penal numero 20 de Madrid, eH sl'ntencia
de fecha 11 de enerv de-: 1991, como aulor de un deUto de omisión de
placas de matl'lcuis, ¡;¡. la pena. de un mes y un día de arn~>h, mayor,
con las accesoria.~de ¡;usp~n¡:¡iónde todo cargo público y derecho de sufra
gio durante el tiempo df~ la. cundena, por he~hos cometidos d día 21 de
agosto de 1987; a propue<¡ta del Ministro de Justicia e Interior y previa
deliberación del Cons('j'O de Ministros en su reunión del día 5 de agosto
de 1994,

Vengo en indultar a don Fernando Sanchez de la Peña la pena privativa
de libertad pend~ente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a
cometer deUto durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Palma dc' Mal!v~{'~. a 5 de agosto de 1994.

JUA..'1 CARLOS R.

El Ministro de JusticIa e Interior,

.roAN ALBERTO BJ<~LLüCl! JUl.BE

20129 RESOLUCiON de 25 de agosto de 1994. de la Dirección Gene
ral w; Adm-inistl"O,cián Penitenciaria, por la que se dispone
ei i:ttrnpUm'iento de la sentencia de la Sala, de lo Conten
cioso--Adm:inistrativo, Sección Segunáa del Tribunal8upe
'rioT di; Ju.stida de Andalucía, dictada ¡;on fecha 31 de
dicieY(¡,(;re de 1993, en el recurso número 3.065/199.1, inter
puestd plrr don Fernando Roldán .Timénez.

En el recurso contencioso-administrativo número 3.D65j 1993, seguido
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, a instancia de don Fernando Roldán
Jiménez, contra. resolución de la Dirección General de Admini~traciónPeni
tenciaria desestimaroria sobre la percepción de cantidades referentes al
concepto de residencia, ha recaído sentencia de fecha 31 d':! diciembre
de 1993, cuya parte dispositiva dice así:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativü interpuesto pUl don Ferna.ndo Roldán .Jiménez con
tra el acuerdo de la rhf'ecci{~nGeneral de la Administrackm Penitenciaria
de 20 de abril de 1993, el que debemos cont1rmar y cor-.ftrmaHlOs por
ser conforme con el ordenamiento jurídico. Sin costas. )' a su tiempo.


