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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

20878 REAL DECRETO 1477/1995, de 1 de septiembre, por el que 
se indulta a don Jose Morales MiraUes. 

Visto el expediente de indUıto de don Jose Morales Miralles, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobiemo al amparo de 10 establecido en 
el parrafo segundo del articulo 2.0 del Côdigo Penal por la Secciôn Quinta 
de la Audiencia Provincial de Barcelona que, eh sentencia de fecha 23 
de junio de 1994 le condenô, como autor de un delito de quebramiento 
de condena, a la pena de dos meses y un dia de arresto mayor, con las 
accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el dia 2 de junio 
de 1978; apropuesta del Ministro de Justicia e Int;erior y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 1 de septiembre de 1995, 

Vengo en indultar a don Jose Morales Miralles la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a cometer 
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

20879 REAL DECRETO 1478/1995, de 1 de septiembre, por el que 
se indulta a don Antonio Navarro Jerez. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Navarro Jerez, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud deexposiciôn elevada al Gobiemo al amparo de 10 ~stablecido en 
el parrafo segundo del articulo 2.0 del Côdigo Penal por la Secciôn Quinta 
de la Audiencia Provincial de Barcelona que, en sentencia de fecha 23 
de junio de 1994 le condenô, como autor de un delito de quebramiento 
de condena, a la pena de dos meses y un dia de arresto mayor, con las 
accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el dia 2 de junio 
de 1978; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 1 de septiembre de 1995, 

Vengo en indultar a don Antonio Navarro Jerez la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a cometer 
delito durante el tiempo de normal cump1imiento de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

20880 REAL DECRETO 1479/1995, de 1 de septiembre, por el que 
se indulta a dona Dolores Arag6n Gonzdlez. 

Visto el expediente de indulto de dOM Dolores Aragôn GonzaIez, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por el Juzgado de 10 Penal numero 2 de Cadiz, en sentencia de fecha 
9 de febrero de 1993, como autora de un delito de receptaciôn, a la pena 

de cuatro meses de arresto mayor y multa de 100.000 pesetas, con las 
accesorias de suspensi6n· de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1989; 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa de1iberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 1 de septiembre de 1995, 

Vengo en indUıtar a dona Dolores Arag6n GonzaIez, la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

20881 REAL DECRETO 1480/1995, de 1 de septiembre, por el que 
se indulta a don Francisco Javier Bautista Herndndez. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Javier Bautista Her
mindez, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, 
condenado por la Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial de Caceres, 
en sentencia de fecha 27 de enero de 1993, como autor de un delito contra 
la salud publica, a la pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisiôn 
menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tieIl).po de la con
dena, por hechos cometidos en el ano 1991; a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dia 1 de septiembre de 1995, 

Vengo en conmutar a don Francisco Javier Bautista Hemandez la pena 
privativa de libertad impuesta por otra de un afio de prisiôn menor, a 
condiciôn de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

20882 REAL DECRETO 1481/1995, de 1 de septiembre, por el que 
se indulta a dOM Agustina Camio Taboas. 

Visto el expediente de indulto de dona Agustina Camio Taboas, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en sen
tencia de fecha 21 de enero de 1994, como autora de un de1ito de tr8.fico 
de drogas, a la pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisiôn menor 
y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensiôn de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el ano 1992; a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 1 de septiembre de 1995, 

Vengo en conmutar a dona Agustina Camio Taboas la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de un ano de prisiôn menor, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Pa1ma de Mallorca a 1 de septiembre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


