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5931 Rl':AL DECRE1'O 241/1.993, de 12 de Jebrero, por el que se
indulta a don Manuel Pedraza Dominguez.

5934 REAL DEC'RETO 244/1.99.'9, de 12 de febrero, por el que se
indulta a don Daniel Revuelta Mantecón.

Visto fi1 expediente de indulto de don Manuel i:'edraza Vomínguez, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, ('OndeIlado
por la Audiencia Provincial de Huelva, en scnteneia de fecha 9 de julio
de 1991, a h¡. pena de cuatrü años y tres meses de prisión menor y multa
de 50.000.001 pesetas, con las a(~(~C'soria.s de suspensión de cargo público
y derecho de sufragio durante el ü<'mpo de la condena, a propuesta del
Ministro de Justicia y previa dcHperación del Consejo de Ministros en
su reuni,'lO del día 12 de febrero de 1993,

V(~n~u en conmutar a don Manuel Pedraza Domínguez la pena privativa
de liboertad impuesta por dos años de prisión menor, a condición de que
no vli\.~l"a a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimient,)
de la condena.

Dado en :Madrid a J2 de febrero de 1993.

JUAN CARLOS R.

F.:J Mill["I-rO de Justicia.
TOMA·'" DE LA QL'ADRA-SALCElJO

y FEH!\[A..:.-"¡Dl~:Z DEL CA8TH... LO

Visto el f'xpedierlte de indulto de don Daniel Revuelta Mantecón, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Audiencia Provincial de Santander, en sentencia de 14 de marzo
de 1988, a la pena de dos años de prisión menor, con las accesorias de
suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo
de .la condena, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de febrero de 1993,

Vengo en conmutar a don Daniel Revuelta Mantecón la pena privativa
de libertad impuesta por seis meses de arresto mayor y multa de 250.000
pesetas, a condición de que ia misma sea abonada en el plazo de seis
meses desde la publicación del presente Real Decreto, y no vuelva a cometer
dclJto durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Ma.drid a 12 de fehrero de 199:3,

JUAN CARLOS R.

El Ministro dI.' ,Jw,;ticia,
rOMAS DE LA QUADRA-SALf;EDO

y FERNANn~Z DEL CASTILLO

5932 REAL DECRETO 242/1993, de 12 de febrero, por el q1w se
iHdulta a don .!o..;¡é Pén,z Na1Jarrete, riun José Ant01'/1:o Her
nández del Barco, don EmUiu PG/1Ya Moreno, don Julio
Su{tvedra Marifio y don Aleja:ndro (Qlesias Blanco. 5935 REAL DECRETO 245/1993, de 12 de febrero, por t'l que se

indulta a don Dorningo Sarnpedro Castro.

Visto el expediente de indulto de rlon José Perez Navarrete, don .Jose
Antoniu l-iernández del Barco, dun Emilio Parra Moreno, don Julio Saa
vedra Marino y don Alejandro Iglesias Blanco, con los informes del Minis
terio Fiscal y di'] Tribunal sentenciador, condenados por la ,sección Primera
de la Audk-ncia Provincial de San Sebastián, en sen1f'ncia de 15 de julio
de li-l8í, a las p{'nas para cada uno de ellos de cuatro meses de arresto
mayor, con las accesorias de sHs-¡;wnsión de todo cargo público y derecho
de sufra!!io durante igual tiempo y suspensión de funciones como miembros
de 10<; Cw'rpos de. Seguridad del Estado por cuat.ro años, a propuesta
df'l Ministro de Justicia y previa deliheración del Consejo de Ministros
en su r<,'uniún dd día 12 de febrero de 199it

Vengo t'n indultar a don José Pérez Navarrete, don José Antonio ller
nández del Barco, don Emilio Parra Moreno, don ,Julio Saavedra Marino
y don Alejandro Iglesias Blanco de las penas accesoria de- suspensión y
prindpa! de .,;uspensión de funciones l;OIno miembros de los Cuerpos de
Seguridad del Estado pendientes de cumplimiento, dejando subsistentes
los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia.

Dado "n Madrid a 12 de febrero de 1993.

.JeAN CARLOS R.

Visto el expediente de indulto de don Domingo Sampedro Castro, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado Penal número 2 de León, en sentencia de 26 de junio
de 1991, a la pena de euatro años dos meses y un día de prisión menor,
eon la-<; accesorias legales correspondientes, a propuesta del Ministro de
.Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 12 de febrero de 1903,

Vengo en conmutar a don Domingo Sampedro Ca-<;tro la pena privativa
de libertad impuesta por la de un afio de prisión menor. a condición de
qUé no vueh-a a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento
de la condena.

Dado en Madrid a 12 de febrero de 199:3.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justida,
TOMAS DF. LA QUADRA-fiALCEDO

y FERNANDEZ DEL CASTILLO

El Ministro de Justicia,
TO\-íAS nE LA QtJADRA-SALCEDO

y n:RNANIJEZ DEL CASTILLO

5936 REAL DECRETO 246/1998, de 12 de febrero, por el que se
indulta a don Antonio Sánchez Vico.

V1:>to d expediente de indulto de don Santiago Rdg Guillén, con los
informes dd Ministerio Fiscal y df'1 Tribunal sentenciador, condenado por
el Juzga,in de lo Penal númf'ro 1 de Valenda, en st'tlwncia de :3 de junio
de 1991, a la pena de dos años cuatro me~'ws y un día de prisión menor,
con la an.'esf.)ria de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio
durante toa,. f'l tiempo de la condena, a propuesta del t\lüüstro de Justicia
y previa dehberación del Consejo de Ministros en su reunión del día] 2
de febr.:Tli de 1993,

Ven~o ':1\ indultar a don Santiago Reig GuHIén dpl resto de la pena
pri....ativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no
vuelva a "omcter delito durante (~! tiempo de normal cumplimiento de
la UmdHI:.l.

5933 Rb'AL DECRETO 243/1993, de 12 d.f.' febrero, por.el que se
indulta a don Santiago Re(q Gui/lén.

Visto el expediente de induito de don Antonio Sánchcz Vico, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
la Audiencia Provincial de Jaén, en sentencia ,de 7 de diciembre de 1988,
a tas penas de seis años y un día de prisión mayor y multa de 30.000
pesetas, y otra de seis meses y un día de prisión menor y multa de 100.000
pesetas, con inhabilitación especial por seis años y un día y con la accesoria,
re:-pecto de las penas privativas de libertad, de suspensión de todo cargo
plÍblico y derecho de sufragio durante el tiempo de las condenas, a pro
puesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Minls
tros en su reunión del día 12 de febrero de 1993,

Vengo en indultar a don Antonio Sánchez Vico de la mitad de 'las
penas privativas de libert.ad impuestas a condición de que no vuelva a
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado f'I1 JvlaOlid a 12 de febrero de 1903.

.JUAN CARLOS R.

El Mi flF;iTO de Justicia,
TOMA'. f'l.-; LA QUADRA-SALCC:VO

y FEfH"ASI¡fo:Z DEL CASTILLO

Dado en Madrid a 12 de fcbrern de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de .Im,ticia.
TOMA..<; m:; LA QUADRA-SALCEVO

y FP.RNANDEZ DEL CASTILLO


