BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297

Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. III. Pág. 132438

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
19377

Real Decreto 1756/2011, de 25 de noviembre, por el que se indulta a don
Rafael Jiménez de Parga Cabrera.

Visto el expediente de indulto de don Rafael Jiménez de Parga Cabrera, condenado
por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de febrero
de 2011, resolutoria del recurso de casación interpuesto contra otra de la Audiencia
Provincial de Barcelona, sección tercera, como autor de un delito de acusación falsa, con la
concurrencia de la atenuante analógica por dilaciones indebidas, a la pena de tres meses
de arresto mayor, con la accesoria de suspensión de las profesiones u oficios relacionados
con la profesión de abogado durante el tiempo de la condena y multa de 400 euros,
por hechos cometidos en el año 1994 en el que se han considerado los informes del
tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de noviembre de 2011,
Vengo en conmutar a don Rafael Jiménez de Parga Cabrera la pena de arresto mayor
y la accesoria de suspensión respecto de la profesión de abogado impuestas por la de
multa en la cuantía máxima prevista en el artículo 74 del Código Penal de 1973, en la
redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 3/1989, dejando subsistente la otra pena de
multa y quedando sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos
derivados de la sentencia, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el
plazo de cuatro años desde la publicación del presente real decreto.
Dado en Madrid, el 25 de noviembre de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

cve: BOE-A-2011-19377

FRANCISCO CAAMAÑO DOMÍNGUEZ

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

