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26746 REAL DECRETO 2182/1994, de 4 de noviembre, por el que
se indult-a a don Mohamed Am.in Chamlali.

Visto el expediente de indulto de don MohameJ Amin Chamlali, 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 sf'gundo del articulo 2." rle1 Código Penal por la Sección
Especial de la Audiencia Provincial de Má.laga, que en sentencia de fecha
24 de febrero de 19B2 le condenó, como autor de un delito contra la salud
pública, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión menor
y multa de 1.000.000 de pesetas, y otro delito frustrado de contrabando,
a la pena de dos meses y un día de arresto mayor y multa de 2.500.000
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 23 de agosto d~ 1989; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior
y previa deliberación del Consejo de Ministros ~n sú reunión·del día 4
de noviembre de 1994,

Vengo en conmutar a don Mohamed Amin Chamlali las penas privativas
de libertad impuestas por otra de un año de prisión menor, a condición
de que no vuelva a cometer delito en el pl~o de tres años desde la publi
cación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a4 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de .Tusticia e Interior,

JUAN ALBERTü BELLOCH JULBE

26747 REAL DECRE1YJ 21&~j1994, de 4 de nm>iembre, por el que
se ind'ijlta a don Juan Antonio Montes Campos.

Visto el e~ediente de indulto de don Juan Antonio Montes Campos,
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 f3 de octubre de 1989 le condenó, como autor de un deliio 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 come-
tidos el día 5 de septiembre de 1985; a propuesta del Ministro de Justicia
e Interior y previa deliberación· del Consejo de Ministros en su reunión
del día 4 de noviembre de 1994,

Vengo en conmutar a don Juan Antonio Montes Campos la pena pri~

vativa de libertad impuesta por la de dos años de prisión menor, a condición
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cum
plimiento de la condena.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

26748 REAL DECRETO 218J¡/1994, de 4 de noviembre, por el que
se indulta a don José Barber Chueca.

Vengo en conmutar a don José Barber Chueca 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.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

26749 REAL DECRETO 2185/1994, de 4 de nm>iembre, por el q'Ue
se indulta a don Antonio Chamarro Cano.

Visto el expediente de indulto de don Antonio Chamorro Cano, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal número 1 de Madrid, en sentencia de fecha
24 de marzo de 1994, como autor de un delito de robo con fuerza en
las cosas en grado de frustración, a la pena de dos meses de arresto mayor,
con las accesorias de suspensión de- todo cargo público y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el día 28 de
octubre de 1992; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa
deliberación del Const'jo de Ministros en su reunión del día 4 de noviembre
de 1994,

Vengo en conmutar a don Antonio Chamarra Cano la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento por una multa de 100.000 pesetas,
a condición de que la misma sea abonada en el plazo que determine el
Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito durante el tiempo
de nomlal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministr-o de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

26750 REAL DECRETO 2186/1994, de 4 de noviembre, por el qne
se indulta a don Antonio González F70res.

Visto el expediente de indulto de don Antonio González Flores, con
los informes del Mínisterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en sentencia de
fecha 15 de diciembre de 1989, corno autor de un delito ·frustrado de
robo con intimidación, a la pena de cuatro 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 26 de noviembre de 1988; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4
de noviembre de 1994,

Vengo en indultar a don Antonio González Flores 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 4 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

Visto el expediente de indulto de don José Lázaro Bataller, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
la Secci<$n Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, en sentencia
de ,fecha 17 de marzo de 1994, corno autor de un delito de robo, a la
pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión menor, con las acce
sorias de suspensión de todo cargo público, por hechos cometidos el 31
de octubre de 1982; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de noviembre
de 1994,

Visto el expediente de indulto de don José Barber Chueca, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
la Sección Tercera de la Audiencia Provinciai de Barcelona, en sentencia
de fecha 17 de febrero de 1992, revocatoria de recurso de apelación inter
puesto contra otra del Juzgado de lo Penal número 3 de Barcelona de
fecha 27 de noviembre de 1991, como autor de un delito de lesiones, 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 25 de junio
de 1990; a propm'sta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de noviembre de 1994,

26751 REAL DECRETO 2187/1994, de 4 de noviembre, por el que
se indulta a don José Lázaro BataUer.


