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Viernes 4 febrero 1994

REAL DECREro 27/199-+, de 14 de enero, por e! que se indulta a don Francisco García Peñalver.

VISto el expediente de indulto de don Francisco García Peñalver, con
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa. en sentencia de
fecha 17 de mayo de 1989, como autor de un delito de libramiento de
talón sin fondos, a la pena de dos meses y un día de arresto mayor, con
las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena,. por hechos cometidos el día 15 de octubre
de 1984, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del
Co~ de Ministros en su reunión del día 14 de enero de 1994,
Vengo en indultar a don Francisco Garcia Peñalver la pena privativa
de libertad pendiente de cumpürniento. a condición de que no vuelva a
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

2711

REAL DECRE10 30/199-+. de H deenero, por el que .. indulta a doña Maria Luz Martín R1ifo.

Visto el expediente de indulto de doña María Luz Martín Rufo, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada
por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos, en sentencia
de fecha 29 de enero de 1991, resolutoria de recurso de apelación interpuesto contra otra dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Burgos,
de fecha 18 de septiembre de 1990, como autora de un delito de robo,
a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión meno!" con las
accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el día 26 de abril
de 1988, a propuesta del Ministro de Justicia y previa' deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de enero de 1994,
Vengo en indultar a doña Maria Luz Martín Rufo la mitad de la pena
privativa de libertad impuesta, a condición de que no vuelva a cometer
delito du;rante el tiempo de normal cumplimiento de la condena

Dado en Madrid a 14 de enero de 1994.
Dado en Madrid a 14 de enero de 1994.
JUAN CARWS R.
JUAN CARWS R.
El Ministro de Justicia,

El Ministro de Justicia,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

2709

REAL DECREro 281199-+, de 14 de enero, por el que se indulta a dmI. Juan Carlos González Adorna.

VISto el expediente de indulto de df}!i. Juan Carlos Gonzálel. Adorna,
con los informes del Mini15~ftO Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por el J~do de lo Penal núme.:o 2 de Cádiz, en sentencia de
!<:cilá 23 de junio de 1992, como autor de un delito de receptación, a
la pena de dos meses y un día de arresto mayor y multa de 200.000 pesetas,
con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena. por hechos cometidos el día 24 de
febrero de 1991, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia 14 de enero de 1994,
Vengo en indultar '8. don Juan Carlos Gonzálel. Adorna la pena privativa
de libertad. pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a
cometer delito durante el tiempo de no~ cumplimiento de la condena.
Dado en Madrid a 14 de enero de 1994.

2712

REALDECREro31/199-+, de H de enero, por el que se indulta a d01& F'rmscisco Martin.ez Bermejo.

Visto el expediente de indulto de don Francisco Martínez Bermejo,
con los infonnes del Ministerio .Fiscal y. del Tribunal sentenciador, condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, en
sentencia de fecha 10 de octubre de 1990, como autor de un delito de
robo con intimidación, 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, por hechos cometidos el día 23 de febrero de 1984, a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14
de enero de 1994,
Vengo en indultar a don Francisco Martina Bermejo la pena privativa
de libertad. 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 14 de enero de 1994.

JUAN CARWS R.

JUAN CARWS R_

El Ministro de Justicia,
El Ministro de Justicia,

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

2710

JUAN ALBERTO BELWCH JULBE

REAL DECRE7YJ Z9/1994, de 14 de enero, por el que se indulta a don Alfonso López Egea.

Visto el expediente de indulto de don Alfonso López Egea, con los
infonnes del MiniSterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, en sentencia de
fecha 7 de diciembre de 1984. como autor de un delito contra la salud
pública., a la pena de dos añ~, cuatro meses y un día de pr;isión menor,
con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el día 9 de
septiembre de 1981, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de enero
de 1994,
Vengo en indultar a don Alfonso Lópel. Egea la pena privativa de libertad
pendiente de cumplimiento, a condición de qúe no vuelva a cometer delito
durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.
Dado en Madrid a 14 de enero de 1994.

2713

REAL DECREro :t2/199J¡, de 14 de enero, por el que se indu"
ta a don Juan Manuel Martinez González.

Vistü el expediente de indulto de don Juan Manuel Martínel. González,
con los inforÍnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por el JUl.gado de lo Penal número 3 de Murcia. en sentencia
de fecha 25 de mayo de 1992, como autor de un delito de robo con fuena
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, por hechos cometidos el
día 15 de agosto de 1991, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de enero
de 1994,
Vengo en conmutar a don Juan Manuel Martinez. Gonzálel. 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 nonnaI
cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 14 de enero de 1994.
JUAN CARWS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

mANCARWSR.
El Ministro de Justicia,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

