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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DEJUSTICIAE INTERIOR 

22027 REAL DECRETO 1540/1995, de 15 de septiembre, po-r et 
que se indulta a don Gregorio Barbero C'ast·iUejos. 

Visto el expediente de indulto de don Gregorio Barbero Castillejos, 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud deexposiciôn elevada al Gobierno al amparo de' 10 establecido 
en el parrafo segundo de! articulo 2.° del Côdigo Pena1por la Secciôn 
Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona que, eB sentencia da fecha 
23 dejunio de 1994 le condenô, como autor de un daIito dequebrantamiento 
de condena, a la pena de dos mesesy 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 2 de junio 
de 1978, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn 
del C~nsejo de Ministros en su rauniôn del dia 15 de septiembre de 1995, 

Vengo en indUıtar a don Gregorio Barbero Castillejos la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de nonnal cumpJimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 15 de septiembre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

22028 REAL DECRETO 1541/1995, de 15 d.e septiembre, porel 
que se induUa a don Victori.ano Curiel perez. 

Visto el expediente de indulto de don Victoriano Curiel. Perez, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del. Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecid() 
en el parrafo segundo de! articu10 2.° de1 C6digo Penal por la Secciôn 
Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona que, en sentencia de fecha 
23 dejunio de 1994 le condenô, como autor de un delito de quebrantamiento 
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 sufragiQ 
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 15 de septiembre de 1995, 

Vengo en indultar a don Victoriano Curiel P~rez la pena privativa de 
libertad pendiente de cump1imiento, a condiciôn de que no vuelva a cometer 
delito durante el tiempo de normal cwnplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 15 de septiembre de 1995. 

El Ministro de Justicia.e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

22029 REALDECRETO 1542/1995, deı5de.sept~br~, por el 
que se inctaUa a donJose PO'Ynares Sdez. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Pomares 8aez, con 108 infor
mes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, incoado en virtud 
de exposiciôn elevada aı Gobierno al amparo de 10 establecido en el parrafo 
segundo del articulo 2.0 de! Côdigo Pena! por la Secciôn Segunda de la 
Audiencia Provincial de Allc'lnte que, en sentencia de fecha 19 de febrero 
de 1994 le conden6, co-mo autor de un delito de malversacİôn de caudales 
publicos, a la pena de 8€"is aiı.os y un ma de prisiôn mayor e inhabi1itaciôn 
absoluta durante siete aftos, por hcchos cometidos el ano 1983, a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 15 de septiembre de 1995, 

Vengo en conmut.ar a. don Jose Pomares Saez la pena privativa de 
libertad impuesta, per otm de dos afi.os de prİsiôn menor, acondiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante eı tiempo de normal cumpli-
miento de la condena. . 

Dado en Madrid a 15 de septiembre de 1995. 

EI Ministrode Justi«'i'\ e 'ırıt~:e'br, 
JUAN ALBERTO AELU)ı'~H JULBE 

JUAN CARWS R. 

. 22030 REAL Dj.~'CREllJ 1543/1995, de 15 de sept'iemhre, por el 
que se ind:ul.ta a don lıfanu.el Maria RastrojQ Jaque. 

Visto el expedientc de in.duito de don Manuel Maria Rastrojo Jaque, 
con Ios informes dE'1 r~~f:\if1;crio FiscaJ y de1 Tribunal sentenciador,incoado 
('n virtud de expc~ici61": e!E;va<ia al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el pcirrafo segundc ı1al t.rtıCu.lo 2.° del C6digo Penal por la Secciôn 
Quinta de la AudiefleUı Pı;y"incial de 13arcelona que, en sentencia de fecha 
23 de junio de 19941e rooo'!'n6, 0010.0 autor de un delito de quebrantamiento 
de condena, a la penı.: de dos mıeses y un dia de arresto mayor, con tas 
accesorias de suspert§~ô:n de todo cargo ptiblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la coudena,por hechos cometidos el dia 2 de junio 
de ı 978, a propuesta del Mill'lia.tro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn 
delConsejo de Ministros et'- su reuni6n del dia 15 de septiembre de 1995, 

Vengo en indultar 3 d~")n Mamı';:!IMaria Rastrojô Jaquela pena privativa 
de libertad pendiente de ~j)Emiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito durantl'ı ~. t~empl) de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a lfi. dp. s~ptip.mbre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e interJ..,·, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JUi.,BE 

JUAN CARLOS R. 

22031 REAL DıJ:GRE1'O 15H/1995, de 15 de septiemln'e, por et 
que sflindul~t:: a tl[ln Jose Sdnchez Martinez. 

Visto eI expedi€lft"';le indujtn de donJose Sanchez Marti!lcz, con los 
İnformes del Minist{:'1,' :r."lıı,c:aı.l y deiTrihunal sent.euciador, incoado en 
virtud de exp03idfm ,-·;"c~·1..J~ :').~ Col-iei'ilO aı amparc de 10 establecido en 
el parrafo segundo de: ~,~'cc;i,: :~." r..t~ı Côdigo Penal por la Seccion Primera 
de la Audiencia Provk.c1.'".'J de Ahcantc: que. en sentencia de f('cha (} de 
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febrero de 1992 le conden6, como autor de rlos delitos de agresiones sexua
les, a dos penas de dos afıos y seis mE'ses de prisi6n menor, con las 
accesorias de suspensi6n de todo cargo publko y dcrecho de sufragio 
durante el tip.mpo de la condena, por hechos cumetidos el dia 11 .de marzo 
de 1988, a propuesta del Ministro de Justicia e Interiory previa deliberaci6n 
del Conscjo de Ministros en su reuni6n del dia 15 de septiembre de 1995, 

Vengo en indultar a don .Jose Sanchez Martfnez la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delito durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 15 de sepÜembre de Hi95. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

.ruAN CARLOS R. 

22032 REAL DECRETO 1545/1995, de 15 de septiembre, por el 
que se indulta a don Emilio Alva.rez perez .. 

Visto el expediente de indulto de don Emilio A.lvarez Perez, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
eı Juzgado de 10 Penal mimero 1 de Gij6n, en s<~ntencia de fecha 19 de 
enero de 1994, como autor de un delito de utilizaöôn ilegitima de vehiculos 
de motor a.jer,o, a la pena de cinco meses de aUf'sto mayor y privaCiôn 
del permİso de conducir por un afıo; otro delitı..ı contra la seguridad del 
trafico, a la pena de 250.000 pesetas de mulw. y privaci6n del permiso 
de conducir por un afio; otro delito de atentado a agent.es de la autoridad, 
a la pena de dos afıos de prisiôn menor y una falta de lesiones, a la 
pena de veintiun dias de arresto menor, con las accesorias de suspensiôn 
de todö cargo publico y derecho de sufragio durante el tierrıpo de la con
dena, por hechos cometidos el afio 1991, a propuı::sta de] Ministro de Jus
ticia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo d", Ministros en su reuni6n 
del dia 15 de septiembre de 1995, 

Vengo en conmutar a don Eıpilio Alvarez Perez la pena privativa de 
libertad impuesta por el delito de atentado a 3gente de la autoridad, por 
otra de un afio de prisi6n menor, dejando :mbsistcntes los demas pro
nunciamienlOS contenidos en sentencia, a (:ondicion de que no vuelva a 
cometer delito durante eI tiempo de normal c<Jmplurıi'i:'üto de la condena. 

Dado cn Madrid a 15 de septiembre de ]995, 

• nJAN CARLOS R. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

22033 REAL DECRETO 1546/1995, de i5 de septiembre, por el 
que se indulta a. don Francisco FC"D"iUindez Ar:jona. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Fernandez Arjona, 
con 108 informes del Mini8terio Fiscal y del Trib ... mal sentenciador, con
denado por la Audiencia Provincial de Toledo, en sentencia de fecha 18 
de julio de 1987, como autor de un delito d<t> i'obo, a la pena de seis afıos 
y un dia de prisi6n mayor, con las accesoıiı:ı.s ef sUbpensi6n de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante eI ticmpr.l de la condena, por hechos 
cometidos d afio 1983, a propuesta del Mintstro de Justicia e Interior 
y previa deliberaci6n del Consejo de Mini&trvs en 8U reuniôn del dia 15 
de septiembre de 1995, 

Vengo en ~onmutar adon Francisco y.·;-na:;t.d':3'z Ar]ona la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de tres ai\os de prifiıcn menor, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante f.;i tiı:mpo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 15 de septiembre de HW5. 

J'"JAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

22034 RE:AI, DECRE1'O 1547/1995, de 15 de septiembre, por el 
qUf! se üutulta a doıia Maria Dolo'res Fernandez GarC'ia. 

Visto eI expedientc de indulto de dofıa Maria Dolores Fernandez Garcia, 
con los irıformes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denada por eI Juzgado de 10 Penal numero 27 de Madrid, en sentencia 
de fecha 8 de febrero de 1991, como autora de un delito contra la salud 
publica, a la pena de cuatro meses y un dia de arresto mayor y multa 
de 500.000 pesetas, con Ias accesorias de suspensiôn de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante' cı tiempo de la condena, por hechos come
tidos eı dia 18 de mayo de 1990, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Intenor y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 15 de septiembre de 1995, 

Vengo en indultar a dofıa Maria Dolores Fernandez Garcia la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no 
vuelva a corneter deHto durante el tiempo de normal cumplimiento de 
la condena. 

Dado ",n Madrid a 15 de septiembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

22035 RE~J_ DBCRETO 1548/1995, de 15 de septiembre, por el 
que se indulta a dOM Purijicaciôn Garcia Almagro. 

Visto el expediıente de indulto de dofıa Purificaci6n Garcia Almagro, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denada por la Secci6n Primera de la Audiencia Provincial de C6rdoba, 
en sentencia de fecha 26 de marzo de 1992, como autora de un delito 
de robo, ala pena de diez afıos y un dia de prisi6n mayor, con las accesorias 
de suspcnsi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos el afıo 1989, a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros ~n su reuniôn del dia 15 de septiembre de 1995, 

Vengo eu conmutar a doiia Purİficaciôn Garcia Almagro la pena pri
vativa de Hbcrtad impuesta, por otra de seis afıos de prisi6n menor, a 
condici6r;, de que no vuelya a cometer delito durante el tiempo de normal 
cumplimiento di:: la condena. 

Dado eu Madrid a 15 de septiembre de 1995 . 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

22036 REAL DECRETO 1549/1995, de 15 de septiembre, por el 
qlle se indulta a doiia Maria Paz Begoiia Perez G6mez. 

Visto eI expediente de indulto de dofıa Maria Paz Begofıa Perez G6mez, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denada por la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Albacete, 
en sentencia de fecha 25 de mayo de 1994, revocatoria de recurso de 
apelaciôn interpuesto contra otra del Juzgado de Instrucci6n de La Roda, 
de fecha 28 de enero de 1994, como autora de una falta de imprudencia, 
a la pena de un mes de arresto menor, multa de 5.000 pesetas y privaciôn 
del permiso de condacir 0 facultad de' obtenerlo durante un mes con 
las accesorias de suspensi6n de todo cargo pUbılco y d~recho de sufragio 
durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos el afıo 1990, a 
propuesta del Mini.stro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 15 de septiembre de 1995, 

Vengo en indultar a dofıa Maria paz Begofıa Perez G6mez la pena de 
privaci6n del permiso de conducir pendiente de cumplimiento, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delİto durante el tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 15 de septiembre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


