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dición de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal
cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 3 de junio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

15673 REAL DECRETO 1230/1994. tú! 3 tú! junio, por el que se
indulta a don Antonio Alba Cabriada.

Visto el expediente de' indulto de don Antonio Alba Cabriada, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, en sentencia de fecha 9 de
febrero de 1993, como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas,
a la pena de seis meses y un día de prisión menor, con las accesorias
de suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el día 14 de junio
de 1991, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de junio de 1994,

Vengo en indultar a don Antonio Alba Cabriada la pena privativa de
libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer
delito durante el tiempo de nonnal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 3 de junio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

15674 REAL DECRETO 1231/1994. tú! 3 de junio, por el que se
indulta a don Manuel Alvarez Ramos.

Visto el expediente de indulto de don Manuel Alvarez Ramos, con los
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenCiador, condenado por
el Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva, en sentencia de fecha 18
de enero de 1994, como autor de un delito de robo con fuerza en las
cosas, a la pena de dos años cuatro meses y un día de prisión menor,
con las accesoria.." legales, por hechos cometidos el día 22 de mayo de
1992, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de junio de 1994,

Vengo en indultar a don Manuel Alvarf'z Ramos la pena privativa de
libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no abandone el
tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitación y no
vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de
la condrona.

Dado en Madrid a 3 de junio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia-e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

15675 RE'AL DE'CRETO 1232/1994, de 3 tú! junio. por el que se
indulta a don l~eopoldoCupe Santos.

Visto el expediente de indulto de don Lcopoldo Cupe Santos, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia
de fecha 24 de mayo de 1990, como autor de un delito de robo con inti~

midación en las petsonas, a la pena de cuatro años dos meses y un día
de prisión menor, co'n las accesorias de suspensión de todo cargo público
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos el día 7 de octubre de 1986, a propuesta del Ministro de Justicia
e Interior y previa deliberación del Consejo de Min.istros. en su reunión
del día 3 de junio de 1994,

Vengo en indultar a don Leopoldo Cupe Santos 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 3 de junio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLüCH JULBE

15676 REAL DE'CRE'TO 12.'.'/1994. tú! 3 tú! junio, por el que se
indulta a don Daniel Luis Fernández Herbón.

Visto el expediente de indulto de don Daniel Luis Fernández: Herbón,
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Audiencia Provincial de Lugo, en sentencia de fecha 27
de feb.rero de 1993, como autor de un delito contra la salud pública, a
la pena de dos años cuatro 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 7 de mayo
de 1991, a propuesta del Ministro de Justicia e Inteliory previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de junio de 1994,

Vengo en indultar adon Daniel Luis Fernández: Herbón la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no abandone
el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar su total rehabilitación
y no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento
de la condena.

Dado en Madrid a 3 de junio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,

JUAN ALBERTO BELLOCA JULBE

15677 RE'AL DECRETO 1234/1994. tú! 3 tú! junio, por el que se
indulta a don Angel Ferrer Donet.

Visto el expediente de indulto de don Angel Ferrer Donet, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicallte, en sentencia
de fecha 6 de marm de 1992, como autor de un delito de robo, 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 ~lía 17 de julio de 1983,
a propuesta del Ministro de .Justicia e Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de junio de 1994,

Vengo en indultar a don Angel Ferrer Donet la pena privativa de libertad
pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito
durante el tiempo de normal cutnplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 3 de junio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Just.ieia e Interior,

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

15678 RE'AL DECRETO 1235/1994, tú! 3 de junio. por el que se
indulta a don Gerardo Santos González Alonso.

Visto el expediente de indulto de don Gerardo Santos Gonz:ález Alonso,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de lo Penal de Zamora, en sentencia de fecha 23
de junio de 1993, como autor de un delito contra la seguridad del tráfico,
a la pena de tres meses de arresto mayor y privación del permiso de
conducir durante siete meses, con las accesorias de suspensión de todo
cargo público, profesión y derecho de sufragio durant-eel tiempo de la
condena, por hechos cometidos el día 29 de enero de 1991, a propuesta
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 3 de junio de 1994,

Vengo en indultar a don Gerardo Santos González Alonso la pena pri
vativa 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 3 de junio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE


