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II!. Otras disposiciones

JUAN CARLOS R.

.I!JAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 2 de marzo de 1990.

El Mintstro de Justicia.
ENRIQL:E !\·llTGICA HERZOG

5994

5993 REAL DECRETO 316/1990. de 2 de marzo, por el que se
indl.lta a José Alana Pére= Vi!larragur.

VIsto el expedien~e d~ induI,to .de José María Pérez Villarragut.
condenado por la AudienCIa Provmc¡al de Valladolid en sentencia de 24
de. septiembre de 1982. com? autor de un delito de robo. a la pena de
seis años y un día de pnslón mayor. rectificándose la sentencia al
aplIcarle la Ley Orgánica 8/1983. e imponiéndole por auto de fecha 5 de
marzo de 19871a pena de dos años de prisión menor; otro delito de robo
a la pena de ocho meses de prisión menor con las accesorias y un delito
de utllización il~gÍtiJl?a de vehículo de motor a la pena de 30:000 pesetas
de multa y pnvacion del permis.o de conducir durante un año, y
tenIendo en cuenta las CIrcunstanCias que concurren en los hechos;
. VIStos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de
mdulto; la Ley 1/1988. de 14 de enero. y el Decreto de 22 de abril
de 1938;

Oído el Ministerio Fiscal y de conformidad con el Tribunal senten
ciador: a prop~esta del Ministerio de Justicia y previa deliberación del
Consejo de M.mistros en su reunión del día 2 de mano de 1990,

Vengo en mdultar a José ~aria Pérez Villarragut del resto de .las
penas pendientes de cumplirnlento, condicionado a qu_e I!0 vuelva a
cometer delito durante el !lempo de normal cumplImiento de la
condena.

El Ministro de .lusticia
El"kl()l'E MLC;lCA. HERZOG

.lUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 2 de marzo de 1990.

De conformida~ con el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador,
a proplI:esta del Mmistro de Justicia y previa deliberación del Consejo
de MITIlStroS en su reunión del día 2 de marzo de 1990.

Ve!1go en. indultar a ~anuel Cabre~a Aynat del resto de la pena
privativa de ltbertad pendiente de cu~phmiento,condicionado a que no
vuelva a cometer dehta durante el tlempo de normal cumplimiento de
la condena.

Dado en Madrid a 2 de marzo de 1990.

.lUAN CARLOS R.

El Ministro de Jusllóa
Et\f.:1QLE MUGICA HERZOG

REAL DECRETO 317/1990, de 2 de mar=o, por el que se
tndu/ra a Sidou Jawo.

Visto el expediente de indulto de Saidou Jawo. incoado en virtud de
exposición elevada al Bobierno al amparo de lo estableci~o en el p~rrafo
segundo de artículo 2. del Código Penal por la AudIenCia ProvinCIal de
Valencia. Sección Quinta. que en sentencia de 8 de mayo de 1989 le
condenó. como autor de un delito contra la salud pública. a la pena de
dos anos. cuatro meses y un día de prisión menor v multa de 1.000.000
de resctas. y tcmendo en cuenta las circunstancias que concurren ·en los
hechos:

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870. reguladora de la gracia de
mdulto: la Lev'I/l988, de 14 de enero. v el Decreto de 22 de abril
de 1938. . .

Oldo el Ministerio Fiscal \" de conformidad con el Tribunal senten
ciador. a propuesta del Minis-terio de Justicia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 2 de marzo de 1990.

Vcngo en indultar a Saidou .Iawo del resto de las penas privativas de
libertad pendientes de cumplimiento. condicionado a que no vuelv<I a
~comeler delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena

y a que abandone el territorio nacional una vez sea excarcelado.

El Ministro de Justicia.
ENJ-:IOUE MUGICA HERZOG

.lUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 2 de marzo de 1990.

REAL DECRETO 315/1990, de 2 de mar=o. por el que sc
indultlJ a .Uanucl Cabrera .{rnat

REAL DECRETO 314/1990. de 2 de marzo, por el que se
indulta a Julián Rodrfgue= Belmar.

5990

5991

5992

REAL DECRETO 313/1990. de 2 dc mar=o. por el que sc
rndulta a Ana FranCisca Gá/re::: LJileras

Visto el expediente de indulto de Ana Francisca Gálvez Lliteras,
condenada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en
sentencia de 3 de diciembre de 1987, como autora de un delito contra
la salud pública y otro de contrabando, a las penas de seis años v un día
de prisión mayor y multa de 100.000 pesetas por el primer delito v dos
años cuatro meses y un día de prisión menor y multa de 5.000.0ÓO de
pesetas por ~l segund~ delIto. con las accesorias legales. y teniendo en
cuenta las circunstanCias que concurren en los hechos:
. Vistos la Ley de 18 de junio de 1870. reguladora' de la gracia de
mdulto; la Ley 1/1988. de 14 de enero. y el Decreto de 22 de abril
de 1938;

De:'conformida~ ~on el Ministe~o Fiscal y el Tribun,al sentenciado,r,
a propu,esla del MlnJstr~ de JUStiCl3 y previa deliberaCIón del Consejo
de MinIstroS ~n su reunión del día 2 de mano de 1990,

Vengo en Indultar a Ana Francisca Gálvez Lliteras dos años de la
pena, I?rivativa de libertad impuesta por el delito de contrabando,
condIcIOnada a que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de
normal cumplimlento de la condena.

El Ministro de Justicia.
ENRJQLE MUGICA HERZOG

MINISTERIO DE JUSTICIA

Visto el expediente de indulto de Julián Rodríguez Belmar, conde
nado por la Sala de lo Penal de la Audiencia NacionaL Sección Prjmera,
en sentencia de 14 de diciembre de 1981. como autor de un delito de
fabricación de moneda extranjera falsa. a la pena de doce años y un dia
de reclusión menor, multa de 1.000.000 de pesetas e inhabilitación
absoluta durante el tiempo de la condena. y teniendo en cuenta las
cIrcunstancias que concurren en los hechos~

. Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de
Indulto; la Ley 1/1988. de 14 de enero. v el Decreto de 22 de abril
de 1938; .

DHCRfarmidag·cS:H"! Mini¡¡erie fisG}! Hl·T,íOOr.aJ--'i<f:lrnsiwffi".
a propuesta del Ministro de-Justicia y previa deliberación del Consejo
de MInistros en su reunión del día 2 de marzo de 1990,

Vengo en indultar a Julián Rodríguez Belmar del resto de la pena
priva!lva de libertad pendiente de cumplimiento. condicionado a que no
vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimie'nto de
la condena.

Dado en Madrid a 2 de marzo de 1990.

Visto el expediente de indulto de Manuel Cabrera Avnat. condenado
por la Sección Primera de la Audiencia NacionaL en sentencia de 14 de
diciembre de 1981. como autor de un delilO de fabricación de moneda
extranjera falsa. a las penas de doce años v un día de reclusión menor
y mulla de 1.000.000 de pesetas e lOhabílitación absoluta durante el
tiempo de la condena, y teniendo en cuenta las circunstancias que
concurren en los hechos:

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870. reguladora de la gracia de
indulto: la Ley 1/1988. de 14 de enero. \ el Decreto de 22 de abril
de 1938: .


