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JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de JusticIa,
FER:~A¡"¡i>O LEDESMA BARTRET

El MI.:llstro de Justicia
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 1149/1983. de 9 de febrero. por el
qus se in.dulta parCialmente a Faustino Pérez San.
Juan.

Viato el expediente de indulto de Faustino Pérez' San Juan.
co.ndenado por la Audiencia Provincial de zaragoza, en' seo
tencia de 23 de mayo de 1977. como autor de tres delitos de
homicidio frustrados. a la pena de seis años y un dIa de pri_
sión mayor por cada uno de ellos, y teniendo en cuenta las
c1rcunstanc1e.s que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de 18 de junIo de 1870. reguladora de la gracia
de indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu
nal sentenc1ador, á. propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla .g
de febrero de 1983, _

Vengo en indultar a Faustino Pérez San Juan de una tercera
parte de cada una de las expresadas penas privativas de Ubertad
impuestas en la referida sentencia,

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1983.

REAL DECRETO 1148/1983. de 9 de febrero, por el
que •• indulta parcialmente el Gotthard Werner
Georg Lehmann.

Visto el expediente de indulto de Gotthard Werner Georg
Lehmann, condenado por. la Audiencia Provincial de CAdiz, en
sentencia de 30 de novIembre de 1981, como autor de u.n deUto
contra la salud pública. a la pena de seis atlas y un die. de pr1~

a16n mayor y multa de 20,000 pesetas, y teniendo en cuenta las
circunstancias Que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de 18 de lunio de 1870, reguladora de la gracia
de indulto. y el Decreto de 22 de abril de 1938; -

De acuerdo Con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu_
nal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 9
de febrero de 1983,

Vengo en indultar a Cotthard Werner Georg Lehmann de la
mitad de la expresada pena privativa de Ubertad lrnpuasta en la
referida sentencia, con su expulsión del territorio nacional cuan
do se produzca su definitiva excarcelación.

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET
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REAL DECRETO 1148/1983. de t1 de febrero. por .1
que .. indulta a André.. Gali<lrdo Torrente;

REAL DECRETO 1145/1083, de 9 de febrero, por el
que se indulta parctalmente a Carlos Anfrúns Gon
zález.

Visto el expediente de indulto de Carlos Anfrúns González,
condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona, en senten
cia de 11 de abril de 1981, como autor de un delito de violación,
a la pena de catorce aftas ocho meses y un dia de reclusión
menor, 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, y el Decreto de 22 de abril de 1938; .

De acuerdo con el parecer del -Ministerio Fiscal y del Tribu·
nal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 9
de febrero de 1983,

Vengo en indulte.r a Carlos Anirúns Gonzá.1ez de la tercera
parte de la totalidad de la referida pena privativa de libertad
impuesta.

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1983.

biela, • la pena de diez dfas de arresto menor, y teniendo en
cuenta las circunstancias 1ue concurren en los hechos.

Vistos la Ley de 18 de 1unio de 1870. reguladora de la ¡rada
da indulto. y el Decreto de 22 de abril de 1938:

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu
nal sentenciador.. a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniÓn del dia 9
de febrero de 1983,

Vengo en. indultar a Rafael Miguel Cantero Delgado de una
quinta parte de cada una de 1&8 expresadas pena, privativ"s de
libertad Impuestas en las referidas sentencias.

Dado en Madrid a (1 de febrero de 1983.
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Visto el expediente de Indulto de Andrés Gallardo Torrente,
condenado por la Audiencia Provincial de Alicante. en sentencia
de 8 de abril de UrTa, como autor de seis delitos de robo, a cinco
penas de dos a:i1os de presidio menor y otra de cinco meses de
8JTesto mayor, limitadas -por 1& regla segunda del artfculo 10 del
Código Penal. a tres penas de dos a:fios de presidio menor. y
teniendo en cuenta las clrcunst&ncias que concurren en los
hechos:

Vistos la Ley de 18 de Junio de 1870. reguladora de la gracia
de indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio F1scaJ. y del Tribu
ual sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del ConseJo de Ministros en su reunión del dla 9
de fabrero de 1983,

Vengo en Indultar a Andrés Gallardo Torrente del resto de
la pene. de libertad pendiente de c\lmplirniento.

Dado en Madrid a' 9 de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

FERNANDO LEDE5MA BARTRET

REAL DECRETO 1147/1983, de 9 de febrero, 'tJOr el
qus •• ~ndulta parcialmente a Greporto Barbero
Castillejo•.

Viato el expedienté de indulto de Gregorio Barbero Cast11le·
108, condenado por la -Audiencia Provincial de Barcelona, en
aentencia de S de mayo de 1977, como autor de dos delitos de
robo, a las penas de doce afta. y un dfa de presidio mayor por
cada uno. y teniendo en cuenta lu' circunstancias que concu~
rren en los hechos;

Visto. la Ley de 18 de Junio de 1870, reguladora de la gracia
de indulto'. y el Decreto de 22 de a'bril de 1938¡

De acuerdo con el parecer, del Ministerio Fiaca! y del Tribu
nal sentenciador, a propuesta del Mln1stro de Justicia y previa
delt beraci6n del Consejo de Ministroa en sU reuni6n del dfa 9
de febrero de 1983,

Vengo en Lndultar a Gregorio Barbero Castilletos de la mitad
de las penas privativas de libertad que le quede por cumplir
,. que le fueron lmpueataa en la expresada 88ntencta.

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1983,

JUAN CARLOS B.
El Mlnfllro de Ju.Uc1a,

FERN ANOO LEDE5MA BARTRET

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicta
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 115011983, de 9 de febrero, Dor el
que se tndulla parcialmente a Luis Eduardo Gon·
záwz.

Visto el expediente de indulto de Luis Eduardo González.
condenado por la Audiencia Provincial de Madrid. en sentencia
de 20 de marzo de 1979. como autor de un delito de robo. a la
pena de cuatro aftos dos meses y un día de presidio menor, y
teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los
hechos:

Vistos la Ley de 18 de lunio de 1870, reguladora de la gracia
de indulto. y el Decreto de 22 de ""bril de 1938;

De acuerdo Con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu~

nal sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberaci6n del Consejo de MinIstros en su reunión del dia 9
de febrero de 1983,

Vengo en indultar a Luis Eduardo González. conmutando la
expresada pena privativa de libertad DO!' la de dos afios de
Igual presidio. \

Dado en Madrid a g de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
FERNANDO LEDESMA BARTREl:

13117 REAL DECRETO 1151/1083. de • do fobroro. Dor 01
que •• indulta parciGlments a Pedro Ramón- Sán.
chez LPpez.

Visto el eJ:P&diente de indulto d& Pedro Ramón SAnchez [.6..
pez, condenado por 1& Audiencia Provincial de Valencia, en
se.ntencia de 11 de noviembre de 1Vl8. como autor de un deUto
de ut1l1zactón ilegft1m& d. veh1culo de motor ajeno, .. la pena
de sels aftas y UD dia de presidio mayor; otro delito de conduc
ción aln permilO, a 60.000 pesetas de multa; otro de sustitución
de placas de matrfcula, a cinco a:fios de presidio menor y multa
de 50.000 pesetas. y por otro delito de hurto, a un ailo de pre·
!lIdio menor, y teniendo en cuenta las circunste.nciaa que con~

curren en loa hecho.;
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Vistos 1. Ley de 18 de Junio de 1870, reguladora de 1& gracia
de indulto. y el Decreto de 22 de abril de 1938:

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tlibu
nal sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del di8 8
de febrero de 1083,

Va.ngo en indultar a Pedro Ramón Sánchez López de una
cuarta parte de cada una de )as expresadas penas privativas de
libertad impuestas en 1& referida sentencia.

Dado en Madrid", ! de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El MIDlüro de Justicia.

FERNANDO LEDE5MA BARTRET

REAL DECRETO 1162/1983. de 9 de febrero. por el
que .e indulta P<1rcialmentEl a Fernando Biela
Chal".

Visto el expediente de indulto de Fernando Biela Ghalé, con
denado por la Audiencia Provincial de Valencia, en sentencias
de lit de marzo de 197Q, como autor de un delito d. desacato a 1&
autoridad, .. la pena de cuatro meses y un día de arresto mayor
y multa de 10.000 pesetas, y de 14 de marzo de 1978 y 24 de abril
de 1978, COmo autor de .endos delitos de Tiolaci6.n, a la pens
por cad. uno de eUos de doce aftas y un día de reclusión menor,
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, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiacal y del Tribu·
nal sente:nciador, a propuesta de~ Ministro de Justicia y previa
delIberaCión lile! Conselo de MinIstros en su reunión del día 9
de febrero de 1983.

Ven&,? en ind,ultar a Fernando Biela Chalé de la pena priva
tiva de hbertad Impuesta en la primera de las citadas se.!ltencias
y de tres años de cad. una de las penas privativas de libertad
impuestas en 1&8 otral dos,

Dado en Madrid, a 9 de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicta.

FERNANDO LEDESMA BARTRET

13119 REAL DECRETO 1153/1983, <k 9 <k 'eb",". po, el
qua S8 indulta parcialmente a Miguel Dta.z Ortiz.

Visto el expediente de indulto de Miguel Diaz Ortiz conde
nado por l. Audiencia Provincial de Murcia en 8ent~ncia de
24 de diciembre de 1980, como autor de un d~lito de abandono
de familia, a la -pena de cuatro meses de arresto mayor y
multa de 40.000 pesetas, V como autor de un delito de abusos
de~~onest0s, a la pena de cuatro aOos, dos meses y un dia de
prISIón rn'lnor, y teniendo en cuenta las circunstancias que con
curren en los hechos;

'{istos la .Ley de 18 de lunio de 1870, reguladora de la gracia
de mdulto. J el Decreto de 22 de abril de 1938;

De a.cu~o con .1 'Parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu
nal sentepcIador, • propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación _del Consejo de Ministros en su reunión del dia 9
de febrero de 1983,

Ven.'!"o en indultar a Miguel Díaz Ortiz de la mitad de las
expresadas penas !TÍvativas de libertad impuestas.

Dado en Madri a' de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia

FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 1154/1983, de 9 de febrero, por el
que se tndulta parcialmente a Manuel Molino.
Cobo.

Visto el expediente de indulto de Manuel Molinos Cobo oon
denado pOr la Audiencia Provincial de Jaén, en sentencia de
26 de enero de 1981, como autor de un delito de encubrimiento.
a la pena de daIS aOas de presidio -menor y teniendo en cuenta
las circunstanCIas que concurren en los bachos·

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870 regulad~ra de la gracia
de indulto, J el Decreto de 22 de abril de 1938;

De acuprdo con el parecer del Ministerio Fiscal. y del Tribu
nal. sente~cia.dor, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
del1beraclón del Consejo de Ministros en BU reuni6n del dla 9
de febrero de 1983,

Vengo en indultar a Manuel Molinos Cobo de la mitad de
1& expresada pena privativa de libertad.

Dado en Madrid a • de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Juatlci&.

FERNANDO LEDE5MA BARTRET

13121 REAL DECRETO 1155/1983, dB 9 de febrero. par el
que .~ indulta a Jwm Dta.2; .López.

Viato el e~ente de indulto de Juan Diaz López, conde
nado por, la Audiencia Provine:!al de Málaga, en sentencia de
Z1 de novJembre de 1.Q8O, como autor ds un delito contra la sa
lu~ .pública, a la pena de cuatro moa, dos meses y un dia de
pnsIón menor, y 25 000 pesetaa de multa. 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, y el Decreto de 22 de abr'rl de 1938,

De acuet:d0 con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu
nal sentenCIador, a propuesta del Mmistro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia g
da febrero de 19B3,

Vengo en mdultar a Juan Diaz López del resto de la pena
que le queda por cumplir

Dado en Madrid a 9 de feb~ro de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de JustIcia.,

FERN ANDO LEDE5MA BARTRET

13122 REAL DECRETO 1156/1983. de 9 de febrero, por e~
que se indulta parcialmente a Agustín Boh6rquez
Rodríguez.

Visto el expediente dt' indulto de Agustín Bohórquez Rodri
pez, condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla, en sen
tencia de 22 de diciembre de 1980, como autor de un delito con
tra la salu~ pública, a la pena de cuatro a.tl.os, dos meses y un
dia de pnlnón menor y multa de 15,000 pesetas, y teniendo en
cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de ~.tie junio de 1870, reguladora ds la. STacia
de Lndulto, y el Decreto de 22 de abrtl de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio F1scal y del Trtbu~

nal aentendedor. a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia g
de febrero de 1983,

Vengo en· indultar a Agustín Bohórquez Rodríguez de la
mitad de la pena impuesta. -

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justic1&,

FERNANDO LEDESMA BAIlTRET

13123 REAL DECRETO 1157/1983, de 9 de febrero, par el
que S6 indulta lJ Jose Luis Nieto Pereira, Antonio
Arias 9u-rto y JOB. Cid Ca.bido.

Visto el expediente de indulto de José Luis Nieto Peretra.
Antonio Arias Curto y José Cid Caobido, condenados por la
Audiencia Nacional, en Ilentencia de 2 de abril de 1002, como
autor el primero de UD delito de depósito de armas de guerra,
a la pena. de ocho años de prisión mayor, y los otros dos como
autores de un delito de utilización ilegitima de vehículo de
motor ajeno, a la pena de tres meses de arresto mayor' y seis
meses de .privación del permiso de conducir. y como autores
de un delIto de robo. a la pena- de cinco aOos de presidio me-
nor, y teniendo en cuenta las circunstancias que concUITen en
los hechos;

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia.
de indulto. y el Decreto de 22 de abril de 1938;

Oido el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer del
Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y
previa deliberación del Conselo de Ministros en su reunión del
día 1) de febrero de 1983

Vengo en indultar 8 José Luis Nieto Pereira, Antonio Arias
Curto y José Cid Cabido del resto de las penas privativas de
libertad pendientes de cumplimiento y que les fueron impues~

tas en la expresada sentencia, con la condición de que no vuel~
van a perpetrar nuevos delitos como integrantes de grupos or
ganizados Y, armados y que, en caso de cometerlos, deberán
cumplir las penas obfeto de este indulto, debiendo acreditar,
Igualmente, tener satisfechas las indemnizaciones filadas en la
sentencia o la renuncia a ellas por ios perjudicados.

Dado en Madrtd a 9 de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de JusticIa.

FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 1158/1983, de 9 de febrero, por e~
que se tndulta parcialmente a Ja8é Luis Castro
Santamarta.

Visto el expediente de Indulto de José Lu1s Castro Santama,..
na, condenado por la Audiencia Provincial de Seria, en senten
cia de 27 de enero de 1981, como autor de un delito de robo. a
la pena de diecisiete aftos, cuatro meses y un dia de reclusi6n
menor. y de dos delitos de utilización ilegitima de veh1culo de


