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lII. Otras disposiciones

FRANCISCO FRANCO

E.l Ministro de Justicia.
FHAl"><CISCO RUIZ-JAj-~ABO y BAQUERO

El Ministro de Justicia,
fRANCISCO RU1Z·JARAno y BAQUERO

DECRETO 3191/1973, de 7 de diciembre, por el que
se indulta parcialmente a la penada PHar Jimé
ne2i Moreno.

El Ministro de Justicia,
fRANCiSCO RUIZ·JARABO y BAQUERO

qu~ le condenó como autor de un delito de robo a la pena de
seis años y un ctia de prisión mayor, )i teniendo en cuenta las
circ.unstancias que concurren en 'os hechos._

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein~

tidós de abril 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
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y tres,

Vengo en indultar a Pilar Jiménez Moreno, conmutando la
pena privativa de libertad que le- fué impuesta en la expresada
sentencia por la de dos años de prisión menor.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Mini"tro de Justicift,
FRANC1SC() RUlZ-JARABO y BAQUERO

Visto el expediente de -indulto de Emilio Alvarez Mariño,
incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno al am
paro de lo establecido en el párrafo segundo del artículo se
gundo del Código Penal. por la Audiencia Provincial de La Co
rufia, que en sentencia de veintitrés de marZo. de mil novecien
tos setenta y tres le condenó como autor de un deUto de robo
a la pena de cuatro afias, dos meses y un día de presidio me
nor, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en
los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mn ochocientos se·
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril 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
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y tres,

Vengo en indultar a Emilio Alvarez Mariño, conmutando la
pena privativa de libertad que le fué impuesta .en la expresa"
da ·sentencia por la de dos años de nresidio menor.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

DECRETO 3193/1973, de 7 de diciembre, por el que
se indulta parcialmente a Maria Perez Domtnguez.

El Minist.ro de Justicia,
FRANCISCO RUIl-JAHABO y BAQUERO

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 319211973, de 7 de diciembre, por el qUe
se indulta parcialmente a Emilio Alvarez Mariño

'Visto el expediente de indulto de María Pérez Domínguez,
incoado a instancia de la Audiencia Provincial de Pontevedra,
que en sentencia de veintinueve de septiembre del mil nove
cientos setenta y dos la condenó como autora de un delito de
injurias graves a la pena de seis meses y un día de destierro,
y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los
hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de ahril de mil novecientis treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la Sala
sentenciadora a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintirés de noviembre de mil novecientos setenta y tres.

Vengo en indultar a MaríaPérez Do~ínguez, conmutando
la pena de destierro que le fué impuesta en la expresada sen
tencia, por la de reprensión pública.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

JUSTICIAMINISTERIO DE

DECRETO 319011973, de 7 de diciembre, por el que
se indulta parcialmente a Juan Antonio Carcta
Sevilla.

Visto 01 expediente de indulto de Pilar Jiménez Moreno, in
coado en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo
de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo segundo del
Código Penal, por la Audiencia Provincial de· Pamplona, en
sentencia de siete de marzo de mil novecientos setenta y tres,

Visto el expediente· de indulto de Juan Antonio García Se
villa, incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno, por
la Audiencia Provincial de Madrid, que en sentencia de dieci~

séi3 de marzo de mil novecientos setenta y tres le condenó
como autor de un delito de aborto a la pena de diecinueve años,
un mes y once días de reclusión mayor, y teniendo en cuenta
las circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mi: ochocientos seten
ta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de veintí
dÓ,' de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el puecer del Ministerio Fiscal y de la Sala
sentenciad.ora, a propuesta del Ministro de Justicia y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla vein·
titrés de noviembre del mil novecientos setenta y tres,

Vengo en indultar a Juan Antonio Carcía Sevilla, conmu
tando la pena privativá de libertad que le fué ,impuesta en la
expresada. sentencia, por la-de doce años y uh día de reclu·
sión menor.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 3189/1973, de 7 de diciembre, por el :.me
se indulta parcialmente a Emilio Septién Gascón
y a José Vega del Valle.

Visto el expediente de indulto de Emilio Septién Gascón y de
Jose Veg€~ del Valle, incoado en virtud de exposición elevada al
Gobierno, al amparo de lo establecido en el párrafo segundo
de~ artículo segundo del Código Penal, por la Sala Segunda del
Tribunal Supremo. y condenados por la Audiencia Provincial
de Madrid, en sentencia de seis de noviembre de mil novecien~

tos setenta, como autores de un delito de robo, a las penas de
diez años y un día de presidio mayor y de doce años y un día
de reclustón menor, respectivamente, y teniendo en cuenta las
circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos 5eten~

ta, reguladora de la gracia de indulto, y del DLi.,reto de vein
tidós de abril de _mil novecientos treinta y ocho.

De aCUlerdo _con el parecer del Ministerio Fiscal y de la Sala
E.entenciadora a propuesta del Mihistro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y tres,

Vengo en indultar a Emilio Septién Gascón y a José Vega
del Valle, conmutando las penas priva1'j.vas de libertad que le
fueron impuestas en la expresada sentencia, por las de siete
años de presidio menor para el nrimero y por la de nueve
afies de igual presidio para el segundo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete dl~ diciembre de mil novecientos setenta y tres.


