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26783 REAL DECRETO 1833/1993, de 18 de octubre, por et que 
se indulta a don Juan Alunda Monten;. 

Visto el cxpediente de indulto de don Juan Aluııda Montero, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Audıenda Provincial de Girona, en sentencia de ff'cha 27 de enero 
de 1989, a las penas de cuat.ro meses de arresto mayor y multa de 100.000 
pesetas y a dos aiios de prİsİ6n menor, con Ias aecesoria~ de suspensi6n 
de tado catgo publico y del derecho de sufragio durante eI tiempo de 
la condena, a propuesta de} Ministro de Justicia y previ.a ddiberaci6n 
del Con~ejo de Ministros en su reuniôn del dia 15 dE:' octnbre de 1993, 

Vengo en conmutar a don Juan Alunda Montero las penas privativas 
cie libertad impuestas, por la de un afio de priSiOll rnenor, a condici6n 
de que na vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal eumpli
miento de la condena. 

Dada eo Madrid a 18 de actubre de 1993. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia, 

JUAN ALBERTO BELJ.,oCH JULBE 

26784 REAL DECRETO 18.14/1993, de 18 de octubre, por et que 
se indulta. a don Manuel Am.aya Alunda. 

Visto el expediente de indulto de don Manuel Amaya Alunda, con los 
informes del Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, eondenado por 
la Audiencia Provincial de Girona, eo sentencia de fecha 27 de enero 
de 1989, a las penas de cuatro meses de arresto mayor y multa de 100.000 
peset.as, a doş aflOs de prisiôıı menor y multa de 30.000 pesetas y a la 
privaci6n del penniso de conducir 0 del derecho a obteııerlo por un afio, 
eon las accesoria..<; de suspensi6n de todo cargo publico y del dereeho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, a propuesta del Ministro 
de Justicia y previa dehberaci6n del Consejo de Ministros er. su reuni6n 
del dia 15 de octubre de 1993, 

Venga en coomutar a don Manuel Amaya Alunda 1as penas privativas 
de libertad impuestas, por la de un ano de prisi6n menor, a condiciôn 
de qul" no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1993. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Justlcia, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

26785 REAL DECRETO 1835/1993, de 18 de octubre, por et que 
se induUa a dona Mariana Andrade Marchante. 

Visto eI expediente de indulto de dofia Mariana Andrade Marchante, 
con los İnfonnes del Ministerio Fiscal y del Tribıınal sentenciador, con
denada por la Secci6n Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, en 
sentencia de fecha 3 de diciembre de 1984, ala pena de un ano de prisi6n 
menor y multa de 20.000 pesetas, con la accesorias de suspensi6n de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
a propuesta del Mlnistro de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuni6n de1 dia 15 de octubre de 1993, 

Vengo eo indultar a doİla Marİana Andrade Marchantc la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la con.dena 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1993. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Justicia, 

JUAN ALBEnTO HELLOCH mı.EE 

26786 REAL DECRETO 1836;/993, de 18 de octubr., por el qu.e 
se indulta a don Luis Brav() Risco. 

Visto eI expediente de indu!to de don Luis Bravo Risco, cor. los infannes 
del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, condenado por La Audien
('ia ProVİncial de Badajoz, en sentencia de fecha 17 de octubre de 1985, 
a la penas de tres meses de 3lTesto mayor, a dos meses de arresto mayor 
y a quince dias de arresto menor, con tas accesoria., de susp~nsi6n de 
todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de las condenas 
pri'vativas de libertad, a propuesta del Ministro de Justicia y previa delİ
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 15 de octuhre 
de 1993, 

Vengo en indultar a don Luis Bravo Risco las penas privativas de liber
tad pendientes de cumplimiento, a eondici6n de que no vuelva a COffieter 
delito duraııte el tiernpo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1993. 

El Ministro de Justicia, 
.Th'A.N ALBERTO BELLOCH JL'tRI'~ 

JUAN CARLOS R. 

26787 REAL DECRETO 1837/1993, de 18 de octubre, por et que 
se indulta a don Gines Diaz Grandas. 

Visto el expediente de indulto de don Gines Dİaz Grandas, con 108 
informes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, condeı\ado por 
la Secci6n Primera de la Audiencia Provincial de Toledo, en sentencia 
de feeha 31 de julio de 1992, resolutoria del recurso de apelaci6n inter· 
puesto contra otra del Juzgado de 10 Penal numero 1 de Toledo, de fecha 
17 de marzo de 1992, a la penas de dOB anos y cuatro meses de prision 
menor y multa de 250.000 pesetas y a seis meses de arresto mayor, con 
Ias accesorias correspondientes, a propuesta del Ministro de Justicia y 
previa deliberaciı'ın del Consejo de Minİstros eo su reuniôn de! dia 15 
de octubre de 1993, 

Vengo en indultar a don Gines Diaz Grandas las penas privativas de 
Ubertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a come
ter de1ito durante el tiempo de normal cumplimiento de La condena. 

Dada en Madrid a 18 de octubre de 1993. 

El Ministro de Justicia, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUA.'I CARLOS R. 

26788 REAL DECRETO 1838/1993, de 18 de octubre, por el que 
se indulta a don Miguel Angel Diaz Moreno. 

Visto el expediente de indulto de don Miguel Angel Dıaz Moreno, con 
los informes del Minister!o Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secci6n Primera de la Audiencia Provincial de Cad iz, en sentencia 
de fecha 5 de julio de 1989. a la penas de cinco afı.os de prisİôn menor 
y a cinco dias de arresto menor, con la accesorias de suspensiôn de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
a propuesta del Minİstro de Justicia y previa deliberaci6n de} Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 15 de octubre de 1993, 

Vengo en indultar a don Miguel Angel Diaz Moreno de La pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de nonnal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1993. 

EI Ministro de Justiciil, 

JUAN ALBERTO BELLOCH J1JLBE 

JUAN CARLOS R. 


