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111. Otras disposiciones

J1iAN CARLOS R

Dado en Madrid a 10 de diciembre de 1993.

El Ministro de Justicia,
JUAN ALBERTO BELLüCH JULBE

Visto el expediente de indulto de don Miguel Ange! García Romo, con
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentendador, incoado
en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido
en el párrafo segundo del artículo 2.° del Código Penal por la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, que en sentencia de fecha
27 de marzo de 1993, le condenó, 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 menor, con las accesorias de susp('n~ión de todo cargo público
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena; a propuesta del
Ministro de Justicia y previa deliberación del Cnnsejo de Ministros en
su reunión del día 10 de diciembre de 1993.

Vengo en conmutar a don Miguel Angel García Romo la pena privativa
de libertad impuesta, por otra de un año de prisión menor, a condición
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de nonoal cumpli
miento de la condena.

REAL DECRETO 2191/1993, de 10 de diciembre, por el que
se indulta a don Manuel.I>ura Ruiz.

JUAN CARLOS R.

de f~cha 22 de febrero de 1991, como autor de un delito de robo con
intimidación en las personas, a la pena de cinco años de prisión menor,
y otro de tenencia ilícita de armas, a la pena de un año de prisión menor,
con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena; a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10
de diciembre de 1993,

Vengo ~n indultar a don Fernando Balbuena Garda las penas privativas
de libertad pendientes de cumplimiento, a condición de que no vuelva
a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 10 de diciembre de 1993.

Visto el expediente de indulto de don Manuel Dura Ruiz, con los infor
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la
Sección ~egunda de la Audiencia Provincial de Alicante, en sentencia de
fecha 10 de enero de 1990, como autor de un delito contra la salud pública,
a la pena de tres años de prisíón menor y multa de 500.000 pesetas, con
las accesorias de suspensión de todo cargo público.y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena; a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10
de diciembre de 1993,

Vengo en conmutar a don Manuel Dura Ruiz la pena privativa de libertad
impuesta por otra de un año de prisión menor, a condición de que no
vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de
la condena.
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El Ministro de Justicia,

.mAN ALBERTO BELLOCH .mLBE

REAL DECRETO 218.9/1[.)93, de 10 de diciembre, por el que
se indulta a don Antonio Martínez González.

RE..V .. DECRETO 2188/1993, de 10 de di.ciembre, por el que
se induUa a don Miguel Angel Gal'cíaRomo.

MINISTERIO DE JUSTICIA
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JUAc'\1 CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

/
Visto el expediente de indulto de don Antonio Martínez González, con

los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado
en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido
"en el párrafo segundo del artículo 2.° del Código Penal por la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que en sentencia
de fecha 7 de septiembre de 1989, le condenó, 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 menor, con las accesorias de suspensión de todo cargo
público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena; a propuesta
del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 10 de diciembre de 1993,

Vengo en indultar a don Antonio Martínez González la pena privativa
de libertad ímpuesta pendiente de cumplimiento, a condición de que no
vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de
la condena.

Dado en Madrid a 10 de diciembre de 1993,

JUAN CARLOS R.

R8AL DE"CRETO 2192/1993, de 10 de di<:iem!>re, por el que
se indulta a don Victor Manuel Fernández González.

Visto el expediente de indulto de don Víctor Manuel Fernández Gon
zález, con los informes del Ministerio Físcal y del Tribunal sentenciador,
condenado por el Juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo, en sentencia
de fecha 20 de mayo de 1992, como autor de un delito de robo, a la
pena de dos ailos, cuatro meses y un día de prisión menor, con las acce
sorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante
el tiempo de la condena; a propuesta del Minístro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de diciembre
de 1993,

Vengo en indultar a don Víctor Manuel Fernández González la pena
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que satis-
Caga la indemnización impuesta en sentencia en el plazo de dos meses,
desde la publicación del presente Real Decreto, y no vuelva a cometer
delito durante el ti{tmpo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 10 de diciembre de 1993.

Dado en Madrid a 10 de diciembre de 1993.

El Ministro de Justicia,
JUAN ALBERTO BELLOCH .mLBE
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REAL DEG'RETO 2190/1993, de J(j de diciembre, por el que
se indulta a don FernandQ Balbuena Garci'a.
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Visto el expediente de indulto de don Fernando Balbucna García, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Sección Tercera de la AudieI'l.cia Provincial de Madrid, en sentencia

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

J1jA.~ ALBERTO Bi<:LLOCH JlJLDE


