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Otras disposiciones

B. O. del R.-Núm. 148

•

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO 1314/1971, de 3 de junio, por el que se
indulta parcialmente a José Mm'ía Rodríguez Orttz.

Visto el expediente de indulto de JoSé María Rodríguez orUz,
condenado por la Audiencia Provincial de Madrid en sentencia
de treinta de septiembre de mil novecientos setenta. como autor
de cuatro delitos de robo. a cuatro penas de tres meses de arresto
mayor, con el l1mtte J~1'al aplicable. y teniendo en cuenta las
~1Tcunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de Junio de míl ochocientos setenta,
reguladora de la gracia de Indulto, y el Decreto de veintidós
de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del mInisterio fiscal y de la Sala
sentenciadoNl,. a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce
de mayo de mil novecientos setenta y uno,

Vengo en indultar a JoSé María Rodríguez Ortiz de una tercera
parte de las penas prlvat1vas de libertad que le fueron impuestas
en la expresada sentencia.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a tres de junio de mn novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Mlnistro de JURticta.
ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 1315/1971, de 3 de junio. por el que se
tndulta parcialmente a Antonio Belmonte Martn.

Visto el expediente de indulto de Antonio B-elmonte Marin,
incoado en virtud de exposicIón elevada al Gobierno por la Au
diencia Provincial de ValencIa, Que le condenó en sentencia. de
catorce de mayo dJ m1l novecientos setenta. como autor de un
delito de apropIación 'ndebida, a la pena de cuatro años. dos
n:eses y un dia de preSidio menor, y teniendo en cuenta las
ClrcuIl8tanc1as que concurren en los hechos.

Vistos la Ley dt dieciocho de Junio de mil ochocientos setenta,
reguladora de la gracIa de indulto, y el Decreto de veintIdós
de abril de mil novecientos treinta. y ocho.

OIdo el Ministerio Fisca.l y de acuerdo con el parecer del
Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y
previa deHberaci6n del Consejo de Ministros en su reunión del
dia catorce de mayo de mil novecientos setenta y uno,

Vengo en indultar a Antonio Be1moute Marín, conmutando
la pena privativa de liberta.d por la de un año y un día. de
igual presidio.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
tres de junio de mil nm'ecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUTJO

DECRETO 1,116/1.9'11, de 3 d~ 'junio, por el que se
indulta a José Manuel Rafael García 'rejerina.

Vlsto el expediente de indulto de José Manuel Rafael Garela.
Tej-erina, condenado por la Audiencia PrOvincial de Burgos en
sentencias de veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y
uno y de treinta y uno de mayo del mismo afIo. como autor
eD; la prImera de eUaP de un delito de hurto, a la pena de
seIS meses y un día de presliho mennr y en la segunda sentencia,
corno autor de un delito de uso pÚbUco en nombre supuesto.
de un debto de estafa y G.e otro ~ hurto. a la pena de cinco
m~ses de ~rest.j mayor y multa de cinco mU pesetas por el
pnmer dellto y a la de un mes y un dia de arresto mayor
por cada uno de los dos restantes, y condena.do asimismo por
la Audienc1a Provincial de Valladolid. en sentencias de nueve
de septie~bre de J!lU novecientos sesenta y seis y ocho de octubre
del. mencIonado ano, en la primera de ellas, como autor de un
dellto de hurto, a la pera de ocho mes.es de presidio menor y,
en la segunda. sentencia, como autor de otro delito de hurto,

a la pena de un año de presidio menor, y teniendo en cuenta
las circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos setenta,
reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de veintidós
de abril de mil novecientos treinta y ocho.

Oido el Ministerio Fiscal de la Audiencia de Valladolid y de
acuerdo con el parecer del Fiscal de la Audiencia de Burgos
y de los Tribunales sentenciadores.

Vengo en indultar a José Manuel Rafael Garcia Tejerina de
las penas privativas de libertad pendientes de cumplimiento y
que le fueron lmpuestas en las mencionadas sentencias..

AS! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
tres de junio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de JUsticia.
ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUJJO

DECRETO 1317/1971, de 3 df' junio, por el que se
indulta a Constantino Barrio R01nán.

Visto el expediente de indulto de Constantino Barrio P....omán.
condenado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número dos de Madrid, en sentencia de veInte de febrero de
mil novecientos sesenta y nueve, como autor de un delito de
lesiones, a la pena de cinco meses de arresto mayor. y teniendo
en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de diecIocho de junio de mil ochocientos setenta,
reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de veintidós
de abrU de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la Sala
sentenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia y prevIa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce
de mayo de mil novecientos setenta y uno,

Vengo en indultar a Constantino Barrio Román de la pena
privativa de libertad que le queda por cumplir y que le fué
impuesta en la expresada sentencia.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Míldrid a
tres de junio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro dfl Justicia.
ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 1318/1971, de 3 de junio. por el qu.e se
indulta a José Manuel Rafael García Teierina.

Visto el expediente de indulto de José Manuel Rafael Garc1a
Tejerina, condenado por la Audiencia Provincial de Valencia en
sentencia de diecISéis de enero de mil novecientos sesenta y
siete, como autor de un delito de uso publico en nombre supuesto,
otro de apropiación indebida y un tercero de hurto. a las penas
de tres años de presidio menor por cada uno de los delitos de
apropiación indebida y hurto y a la de cuatro meses X un día.
y seis mil pesetas de multa por el delito de uso publico en
nombre supuesto y condenado asimismo por la citada Audiencla
Provincial en sentencia de veintisiete de septiembre de mil nove
cientas sesenta y ocho. como autor de un delito de uso públlco
de nombre supuesto, a la pena de tres meses de arresto mayor
y siete mil pesetas de multa y teniendo en cuenta las circunstan
cias que concurren en los hechos.

Vistos la Le:,- de dIeciocho de junío de mil ochocIentos setenta,
reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de veintidós
de abril de míl novecientos treinta y ocho.

Dido el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer del
Tribunal sentencIador, a propuesta d-el Ministro de Justida y
previa del1b(~ración del Consejo de Ministros en su reunión del
día catorce de mayo de mil novecien-t.1s setenta y uno,

Vengo en indultar a José Manuel Rafael Garcia Tejerina de
las penas privativas de libertad que le quedan por cumplir y
que le fueron Impuestas en la.~ mJ3ncionadas sentencias.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
tres de junio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia.
ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUlJO


