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1040 REAL DECRETO 1998/1999, de 23 de diciembre, por el que
se indulta a don Alonso Marín Romero.

Visto el expediente de indulto de don Alonso Marín Romero, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
el Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez de la Frontera, en sentencia
de fecha 14 de febrero de 1995, como autor de un delito de robo con
violencia en las personas, 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 come-
tidos en el año 1992, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre
de 1999,

Vengo en conmutar a don Alonso Marín Romero la pena privativa de
libertad impuesta, por otra de dos años de prisión, a condición de que
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años, desde la publi-
cación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

1041 REAL DECRETO 1999/1999, de 23 de diciembre, por el que
se indulta a don José Antonio Martín López.

Visto el expediente de indulto de don José Antonio Martín López, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Tribunal Supremo, Sala Segunda, en sentencia de fecha 26 de enero
de 1998, resolutoria de recurso de casación interpuesto contra otra de
la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, de fe-
cha 6 de junio de 1996, como autor de un delito contra la salud pública,
a la pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión menor y multa
de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensión de todo cargo
público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos
cometidos en 1995, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre
de 1999,

Vengo en conmutar a don José Antonio Martín López la pena privativa
de libertad impuesta, por otra de un año de prisión, a condición de que
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años, desde la publi-
cación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

1042 REAL DECRETO 2000/1999, de 23 de diciembre, por el que
se indulta a don Simón Ngomo Mbengono.

Visto el expediente de indulto de don Simón Ngomo Mbengono, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en
sentencia de fecha 2 de febrero de 1995, 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, con las accesorias de suspensión
de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la
condena, por hechos cometidos en el año 1993, a propuesta de la Minis-
tra de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 23 de diciembre de 1999,

Vengo en conmutar a don Simón Ngomo Mbengono la pena privativa
de libertad impuesta, por otra de dos años de prisión, a condición de
que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años, desde
la publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

1043 REAL DECRETO 2001/1999, de 23 de diciembre, por el que
se indulta a don Manuel Ángel Ruiz Díaz.

Visto el expediente de indulto de don Manuel Ángel Ruiz Díaz, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal número 3 de Algeciras, en sentencia de 4 de
diciembre de 1996, como autor de un delito de desobediencia a la autoridad,
a la pena de un mes y un día de arresto mayor y multa de 100.000 pesetas,
con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufra-
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año
1994, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre de 1999,

Vengo en conmutar a don Manuel Ángel Ruiz Díaz la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de sesenta días-multa,
a satisfacer en cuotas diarias de 1.000 pesetas, cuyo inicio y forma de
cumplimiento será determinado por el Tribunal sentenciador, a condición
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años, desde
la publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1044 ORDEN de 22 de diciembre de 1999 sobre resolución de
siete expedientes por incumplimiento de las condiciones
establecidas en la concesión de incentivos al amparo de
la Ley 50/1985.

A las empresas relacionadas en el anexo de esta Orden, al no haber
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones vin-
culantes establecidas en las resoluciones de concesión de las subvenciones,
se les instruyeron los oportunos expedientes de incumplimiento, de acuer-
do con lo dispuesto en el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre.

En la instrucción de los expedientes se han observado las formalidades
legales, habiéndose concedido a las empresas afectadas los plazos pre-
ceptivos para el cumplimiento de los trámites de formulación de alega-
ciones y de audiencia previstos en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 35 del Real
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por el Real Decreto
302/1993, de 26 de febrero, y por el Real Decreto 2315/1993, de 29 de
diciembre.

De las actuaciones resulta probado que los titulares de las subvenciones
no han acreditado haber cumplido en tiempo y forma las obligaciones
que contrajeron en la aceptación de las condiciones de los incentivos,

Este Ministerio, al amparo de lo dispuesto en la Ley 50/1985, de 27
de diciembre, y su Reglamento de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre; el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo; el Real Decreto
1884/1996, de 2 de agosto, y demás disposiciones de aplicación, así como
los informes de la Dirección General de Análisis y Programación Presu-
puestaria, tiene a bien disponer:

Artículo único.

Se declara el incumplimiento de las condiciones establecidas para el
disfrute de los incentivos regionales otorgados a las empresas relacionadas
en el anexo de esta Orden. En consecuencia, se modifica el importe de


