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Vengo en indultar a don José Carlos de la Peña Martín la pena privativa
de libertad pendiente de cumplim:' ,¡oo, a condición de que no vuelva a
comct¿.r d(',Hto durante el ticrnV-J dt' normal !.'umpl.imiento de la condena.

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1993,

Vengo en indultar a don Antonio Sánchez Franco la pena. privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a
cometer delito durante P.t tiempo dE' normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1993.

•¡¡jAN CARLOS R. JUAN CARLOS R.

Ei Ministro de Justicia,

JUAN ALBER'fO BELLOCH JULBE

El Ministro de Justícia,
.mAN _ALBERTO BELLOCH JULBE

':istc: el c:;,:pedhónte ce ~ndu~to de donjuan Rc(.a Rodríguez, con lo~

informt8 del Ministerio Fis..:al y Jel Tlibunal sentenciador, condenado por
la Sección Primera de la AU(Üellcia Provincial de Pouievedra, en sentencia
de fecha 25 de junio de 1989, ('omo autor de nn 1~lito contra la salud
pública, a la pena de dos años, cuatro meses v mI :ib de prisÍón menor
y multa de 1.000.000 de pesct:a.c¡. con la accesoria.'. de suspensión de todo
cargo público y dereche. de sufragio t1U'{'ante ~J tIempo de la (xHldena,
por hecho:,; {'ometidos el día Z9 d", feb::erc d? ~,988> él rrop1.1esta del Mirh¡tro
d.e JU.3t:kia y previa deliberación del Consejo de M';:,istros en ~u r(':U!d6n
del día 22 de diciembre de 1903,

Vengo en conmutar a don Juan Roca Rodrígu"'l la pena privativa de
libertad impuesta, por otra de un año de prisión menor, a condición rie
que PO vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimie'r.to
de la condena.

Dadv en Madrid a 22 de dicIembre de 1993,
JUAN CARLUS R.

El Ministro de Justicia.
JUAN ALBERTO BELLOCH JULHE

Visto el expedIente de indulto de don Francisco Ja,,;er Solel.- León,
con los informes del Ministerio Fiscal JI del Tribunal sentenciador, con
denado por la SecdónPrimera de la Aurtiencia Provindal de Alicante,
en sentencia de fecha ti de febrero de 1985, como autor de un delito
de tenencia ilícita de armas, a 12, pena de un año y seis meses de prisión
menor, con ~a~ acceso.rias ce suspensión (le todo cargo públko y (krecho
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometicos en
el mes do:! sept,~ó'mh!"e de 1980, a propuesta del Ministro dp. .Tusticia y
previa deliber.adón dd Consejo de Ministros en su reumé·n d<el (ifa 22
de diciembre de 1993, '

Vengo en indultar :;l don Francisco Javier Sol~r León la pena_ p:,-~vati\la

de libertad pendiente de ,~umplirniento, a (~ondición de qUE:' no '"uelva a
cometer delito durant-e el tiempo de no"mal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1993.

REAL DECREro 2306/1998, de 22 de diciembre, por el que
se indulta a don Francisco Javiet· Soler Le6n.
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REAL DECRETO 2303/1993, de 22 dI:' diciembre, por el que
se indulta a don Juan Roca Rodríg
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JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN ALflERTO BELLOCH JULBE

1244 REAL DF:'Cl?ETO 2307/'1.99/'/, de 22 de didembre, pur el que
se indulla a don Geranio Vázquez ¿'ncinar.

JL~" CARLCS R.

El M!ni<¡tfo de Justicia,

JllAN jl_Ri<~H'ro BELLO(..::n :n,.BE

Vi.sto el expediente de indulto de don Antonio Sánchez Franco, con
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Set-ción Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia
de fecha.24 de septiembre de 1987, como autor de un delito contra la
salud publica, a la pena de dos años de prisión mepor, eon las accesorias
de suspensión de todo cargo público y derecho -.dI'; sufragio durante el
tiempo de la condena, por he('.hos cometidos el día 20 ae septiembre de
1980, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Mtni..stros en su reunión del dfa 22 de didemhre •.le 19!13,

VisJ::o e; expediente de indulto de don Miguel Angel R'.ldríguez Alonso,
COI', los informes del Minist"rio Piscal y del Tribt;.nal sentendad0T, ¡'on
denado por 1.a Sección Primera de la Audi",ncia P:¡~ilincia1 de Oviedo, en
sentencia de fecha 14 de didemhe de)990, <:00(" autor de dos delitos
de rohti !:on fuerza en las cosas, a las penas de r!i)S meses de arresto
mayor y a dos años, cuatro meses y un día de rrisi6n menor, con las
accesorias de suspensión df" todo cargo público y derecpo de sufragio
durante el tlf'mpo de condena, por herhos comp¿ido;<r. los días 17 y 23
de diciembn.: de I!:lB6, a propuesta del Ministro d< Justicia y pre"ia deli·
beración d{~] Consejo de Ministros en su 'rcuni¿n dd día 22 de diciembre
de 199:3,

Ven~o en indultar a don Miguel Angel Roc1ríg'1.k:.': Alonso la pena pri
vativa de Ji!-ertad pendiente de cumplimientn, a c·~nd:Ción de Que no vuelva
:l n~'rr:~.terdelito durante el tiempo de Ilo~aJ ~'.,mI'limientode la condena.

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1993
RESOLUCION de 9 d€ diciembre de 1993, de la Direcci6n
General de los RegistrGs y de! Notariada, en el recurso
gubernativo interpuesto por dvn A(jónso de la Hoz Rui;;"
co-mo Adm,inistrador de la compaiíJa merca:n.til ..Instala
,r.,wnes de ;0, Ho~~, k~'{)ciedad Anóním.a-, íJonh'a la ne.Quti.va
del-Reg-istrador mercantil número IVde Madrid, a inscribir
un.a '?S(;r-i."'U"~l': dR elevación a pitbtic(} de determinados
acuerdo.'! de 1i:'Ul S0ci~dadAn¡;núna.

El Ministra de ,Tusticia,
JUAN ALBERTO BELLOCH JlTLBE
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El día 26 de junio de 1992, mediante escritura pública. ott}~ada ante
el Notario de Madrid don Antonio Huerta Trolez. Be elevarüo a plíblico

Hechos

JUAN CARWS R.

En ;:-1 recL'irS,) gubernativo interpuesto jHH don Alfonsu de la Hoz Ruiz,
como Administrador de la compañía mercantil ~lnstalacionesde la Huz,
Sociedad Anóníma», contra la negativa del Regisuador mercantil núrne·
ro IV de Madrid, a inscribir una esctitura de elevación a público de deter
minados acuerdos de una Sociedad Anónima,

Visto el expediente de indulto de don Gerardo Vázquez Encinar, con
tos infonnes del Minil>terio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia
de fecha 6 de junio de 1990, como autor de un delito de coacciones, a
la pena de cinco mese;:> de arresto mayor y 80.(100 peseta.'l ue multa, con
las accesorias df:' susper.f>ión de todo cargo público y derecho de sufragio
durante el tiempo de la ("ondena, por hechos cometidos el día 15 de agostu
de 1983, a propuesta del Ministro de .Justicia y previa deliberación del
Consejo de Ministros l-:11 su reunión del día 22 de diciembre de 1993,

Vengo en indultar a don GeranIo Vázquez Encinar la pena privllth'a
de hbert..ad pendiente de cumplimhntc<) a condición de que no \'tlelva a
C01:"1eter delito durante pI tiempo de norma! cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1893.

REAL DECRETO 2304;1993, de 22 de dici.embre, por el que
se induUa a don Miguel,Angel Rodríguez Alnm~o.

RE.4L DECRETO 2:105/1993, de 22 de ri:iciambri'<. por el \ji.fe

se indulta a don Antonio Sánchez ,}i'r'u.ü)
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