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 1764 REAL DECRETO 76/2005, de 21 de enero, por el que se 
indulta a don José Manuel Méndez Salgueiro.

Visto el expediente de indulto de don José Manuel Méndez Salgueiro, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, conde-
nado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra, en sentencia
de 4 de mayo de 1999, como autor de un delito de robo con fuerza en las 
cosas, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión, con las 
accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1995, a 
propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 21 de enero de 2005,

Vengo en conmutar a don José Manuel Méndez Salgueiro la pena priva-
tiva de libertad impuesta por otra de un año de prisión, a condición de que 
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la 
publicación de este real decreto.

Dado en Madrid, el 21 de enero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 1765 REAL DECRETO 77/2005, de 21 de enero, por el que se 
indulta a don Alfredo Molina Pérez.

Visto el expediente de indulto de don Alfredo Molina Pérez, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla, en sentencia de 21 de noviem-
bre de 2000, como autor de un delito contra la salud pública, a la pena de 
tres años de prisión y multa de 20.051.600 pesetas, con las accesorias de 
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 2000, a propuesta 
del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 21 de enero de 2005,

Vengo en conmutar a don Alfredo Molina Pérez la pena privativa de 
libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que no 
vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publica-
ción de este real decreto.

Dado en Madrid, el 21 de enero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 1766 REAL DECRETO 78/2005, de 21 de enero, por el que se 
indulta a don José Antonio del Pino Navas.

Visto el expediente de indulto de don José Antonio del Pino Navas, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de lo Penal número 1 de Toledo, en sentencia de 19 de junio 
de 1997, como autor de un delito de robo con violencia, a la pena de un año 
de prisión, con las accesorias de suspensión de todo cargo público y dere-
cho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el año 1995, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de enero de 2005,

Vengo en conmutar a don José Antonio del Pino Navas la pena priva-
tiva de libertad pendiente de cumplimiento por otra de 300 días de multa, 
que se satisfará en cuotas diarias de dos euros, cuyo inicio y forma de 
cumplimiento será determinado por el tribunal sentenciador, a condición 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde 
la publicación de este real decreto.

Dado en Madrid, el 21 de enero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 1767 REAL DECRETO 79/2005, de 21 de enero, por el que se 
indulta a don José Carlos de la Torre de las Heras.

Visto el expediente de indulto de don José Carlos de la Torre de las 
Heras, con los informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, 
condenado por la Audiencia Provincial, sección quinta, de Valencia, en 
sentencia de 28 de enero de 2003, como autor de un delito continuado de 
falsedad en documento mercantil y oficial en concurso medial con un 
delito continuado de estafa, a la pena de dos años y ocho meses de prisión, 
con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio 
pasivo durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos durante los 
años 1997 a 1998, a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de enero de 2005,

Vengo en conmutar a don José Carlos de la Torre de las Heras la pena 
privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la 
publicación de este real decreto.

Dado en Madrid, el 21 de enero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 1768 REAL DECRETO 71/2005, de 21 de enero, por el que se 
concede la nacionalidad española por carta de naturaleza 
a doña Beatriz Regina Zaarour.

A propuesta del Ministro de Justicia, en atención a las circunstancias 
excepcionales que concurren en doña Beatriz Regina Zaarour y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de enero
de 2005,

Vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a 
doña Beatriz Regina Zaarour, con vecindad civil de derecho común.

Esta concesión producirá efectos con los requisitos, las condiciones y 
los plazos previstos en el Código Civil.

Dado en Madrid, el 21 de enero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 1769 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2004, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto contra la resolución de la encargada del 
Registro Civil Consular de La Habana (Cuba), en el expe-
diente sobre nacionalidad española.

En el expediente sobre solicitud de inscripción de nacimiento de espa-
ñol ocurrido fuera de España, remitido a este Centro en trámite de 
recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución dene-
gatoria por silencio administrativo de la Encargada del Registro Civil 
Consular de La Habana (Cuba).

Hechos

1. Mediante escrito presentado en el Consulado General de España 
en La Habana, con fecha 9 de marzo de 2003, Don J. C. N., nacido el 20 de 
octubre de 1960 en G., ciudad de La Habana (Cuba), solicitaba la inscrip-
ción de su nacimiento en el Registro Civil Central, al ostentar su padre, la 
nacionalidad española en el momento de su nacimiento. Acompañaba 
como documentos probatorios de la pretensión: carné de identidad y 
certificación de nacimiento del promotor del expediente, en el que consta 
que su padre era natural de España, certificación de matrimonio de los 
padres del interesado, certificación de nacimiento de la madre del intere-
sado, y declaración de datos para la inscripción. 

2. Con fecha 18 de septiembre de 2003 en el Consulado General de 
España en La Habana, el interesado interpuso recurso ante la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en base a que con fecha 14 de 
marzo de 2003 denunció la mora en la resolución del expediente, y que 
habiendo transcurrido noventa días naturales desde la presentación de la 


