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REAL DECRETO 3342/1981, de 19 de octubre, por
eL que se indulta Darc.ia.lmente a José Andrés· Mar
tínez Triguero.

Visto el expediente de Indulto de José Andrés Martínez Tri·
guero, condenado -¡:lor la. Audiencia. Provincia.l de Cuenca, en sen·
tancia dedoe de mayo de mil novecientos ochenta, como autor
de un delito de incendio, a la pE'na de se16 años y un día de--
presidio ma.yor, y teniendo en cuenta ,as circunstancias que con,;.
curren en los hechoS;

Vistos .a Ley de dfeciocho de junio de mil ochocientos seten
ta., regulador~ de la gracia. de indulto v el Decreto de veintidós
de abril de mE novecientos treinta '1 ocho; .

De acuerde con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tri
bunal sentenciador, a propuesta. del Minist:-o de Justicia y pre
via deliberacién del Consejo de Ministros en su reunión del
día dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y uno,

Ve-ngo en indultar a José Andrés Ma."'tinez Triguero, canmu.
tando la. expresada pena privativa de liber..ad por la. de cuatro
sIlos de presidio ~ayor -

Dado en Madrid a. diecinueve de octubre del mil novecientos
ooh-enta '1 uno.

REAL DECRETO 3341/1981. de 19 de octubre. por
el que se indulta ::)Q:rClaimf:nte a Domingo Parra
Martmez.

VIsto el expe,hente de Indulto de Dom'ngo Parra Martm~z.
condenado por el Juzgado de InstrucclOn de Alcázar de San
Juan, en sentencia de catorc~ de junio de mil novecientos
ochenta. como autor de un delito de chequ-e en descubierto, -tI. la
pena. de cinco meees de arresto Mayor, y tenimdo en cuenta
las circunstanda6 que concurren en 'os hech'1oS;

Vistos la Ley d-e dieciocho d~ junio de mil ochociEnto~ 5eten.
ta, reguladora de la gracia. de indulto y el Decreto da vCJintidós
de abril de mil novecientos treinta. y ocho;

De acuerdo con el paf.:::cer :'le~ Min.:;terio Fiscal y del Orga·
no sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia y prevIa
deliberación del COn'30jo de Ministrus en su reunión del día
diecséis dJ _octubre de mi! ~cvecientos C<:hr>:lta y uno,

V2ngo o?n indultar a Domingo Parra \11,.l,rtínez, conmutando
la eX:;·rE's:3.da pena pri\'ativa de libertad por la de multa de ci~
mil pesetas

Dado en Madrid a <tiecinu,:;ve de octubre de mil nvvecientos
óC·henta y uno.

".
REAL DECRETO 3343/1981, . de '19 de octubre. por
el Que 88 indulta ~ Juan José Prieto Peli.pe.

VIsto el eXp<'diente d" indulto d" J"an José Prieto Felipe,
cond-enado por la Audiencia Provincia.l de Cuenca_ en sentencia
de veinte de marzo 1e)llil novecientos ochenta y uno. como
autor de un dento de I"E'C€'ptación, a· la pena de dos ai'l..os de
presidio menor y cien mil paset.as de multa, y teniendo en -.'. i
cuenta las circunstancias que coqculTf.>n en los hechos;

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocia-ntos seten..
tao reguladora de la gracia. de indulto y el Decreto de veinti
dós de abril.de mL novecientos treinta y ocho;

De acuerdo con el pa.rec<>r del Ministerio Fiscal y d"l Tri·
bunal sentenciador. a propuesta del Ministro de JusUcia y pre
via deliberación del COIl5ejo de Ministros en 5'U reunión del dla.
dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y uno,
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El Ministro de Justicia,
PIO CABANJLLAS GALLAS

Vistos la Ley de di0Ciocho de· junio d€: .:ni! ochocientos seten.
ta, regulu"":ora de la gracia de indulto y el Decreto dit veintidós
de a·brE de m":l aovecl~tos tr3inta y or..:hcj •

De d.cuE'rcto cen° el parecer del Mini6t€rio Fiscal y' del Tri-
. bunal sentt::fJoador. a .prt,¡puesta del Mini06tro de Jtl.sticia. y pre- '.

vis. de:iberadón d.-:l Consejo de Min.fstros en Su reunión d~l
Sifa. dieciEéis de octubre de m:l novecientos ochenta y uno.

. Vf.'ngo en indulr.ar.a Migu~r Rubio Meya de un año de la
oxpresada p'2na priva.tiva de 1.;i:.t.-·d~1d impuesta ·en la referida
sen:,,::ll,:.a.

Dado en M-¡:iríd a diecinueve de octubr0 de mil nov8(;'i :-nlos
ochenta y UllO.

REAL DECRETO 3338/1981, de 19 de octubre, por
el que se induitl1 aarcialmente a Manu.el de la
Fuente Fernánd02'i.
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REAL DECRETO =9/1981. de 19 de octubre, por
el que se indulta. parcialmente Q. Diego Argilé8
Hui:. ' ..

Visto el expediente de Indulto de Diego Argilés Rulz, Incoado
en virtud de exposlción elevada al Gobierno, al a.mpa.ro de
lo eslab:<lCido en el páITa.fo S<'gundo d"l arUeuIo .egundo d"l
Código Penal, por la Audiencia Provincial d" Va¡"ncla•. que
en ...nrencla de veintisiete de mayo de mil novool<>ntos och<>nta
1" _condanó como autor de un deUto' de homicidio en grado de
fI"U6tración, a la pena de die-z aiIoa y un di.. de presidio mayor
y .teniendo en cuenta Isa ciXC'WlStanclas que conCW:Ten en los
hechos; ,

Vistoa la Ley de dieciOCho d" junio de mil ochoclentoe seteno
ta, reguladora de la. gracia de indulto y el Decreto de veintidós
de abril de mil novecientos treinta. y ocho;

Oldo el Mmisterio Fl&c&1 y de acuerdo parcialmenf.<¡ oon "1
parecer del Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de
Justicia y previa deliberadón del Consejo de Mln16troa en 811
~'ón del dla dieciséis d" octubre d" mil nOv<'Ci<>ntos ochenta
y uno,

Vengo en indultar a Diego Argilés Ruiz, conmutando la exprep

lada pena privativa de libertad ¡:or la de siete años de presidio
mayor. . . .

Dado en Madrid adleclnueve de octubre de mil novecientos
ochenta y uno. : .
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De acuerdo con el parecer d~l Ministerio FLscal y d" la Sala
sentenciadora. a propuesta del Ministro d,.q Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reuD-;ón del día.
die-::.iséis de pctubre de mil novecientos ochenta y uno,

. vi;ngo en indUltar·8. DrAgan Stanisaviljevic, conmutl1hd6 la
expresada pena privativa de übertad por la de seis ai10s y un
día de pn:lsidio mayor, dejando subeistentes lus.restantcB p:onun
ciamientos contenid.os en aquella sentencia y ePn 6U E'xpu sión
del territorio nacional cuando' '5'3 produzca su definitiva excar·
celacion.

Dado en Madrid a diecinu<;ve de octubre de mil novcClént06
ochenta y uno.

1472 REAL DECRETO 3340/1981. de 19 de octubre por
,1 que 68 indulta Darcialmente a MigueL ,Rubio
Moya.

Visto el expediente de indulto de Miguel RUbio Moya .con.
denado por la. Audl~a Provincial de Vaiencia, en sentencia de
dos de marZO· dt" mil novecient~ setenta y nueve como &llt,or
de Ull deUto de robo, a la pene de cuatro años .doe m"'" y
un
t

~la de presidio menor, y teniendo en cuenta· las circuns
anCla que- concurren 00. los hechos;

El Ministro de JU9:t1c1a
PIO CABANILLAS GALLÁS'

Visto el expediente de indu.Lt(, cieManual de la Fuente Fer_
nández, incoado en virtud de ,H. posición ele 'v' ada al Gobierno, al
amparo de lo establecido en el párrafo s-ef"undo del articu:o
segu.~1"~O del CódigO Penal. p{)r el Juzgad-o de Instrucción dl3
MierlSs q'l'~ en sentencia de veintiocho de junio de mil' nOVe·
cientos ochenta, le condenó como autor de un delito de lesiones
m.~nos graves. a la. pena de un met; V un dia de arreeto maj"Or,
y. t2'niendo en cu·entas las c;ircunstancia6 que conCUrren en lG5
h'2.chos;

Vistos .a Ley de dieciocho de iunio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la. gracia :le indulto y el Decreto de veint.1·
dó.s de abrE de mil novecientos treinta y ocho;

Ce ucu,:"rdo COD el parooer del Ministerio Fi3cal y del Organo
sent:."né.ladur, a propuesta del Mir..istro de Justicia y previa del1
""ca: on del O:msejo de Minitltr<ls en su reunión del dla dlecl·

.séis de octubre de mil noveci¿ntcs ochenta V uno,
Vengo en indultar a Manuel d~ IR. Fuente FErnández. conmu~

-tando la expresada p.ena p'riva'tiva c~. libertad pór la de treinta
mil pa.s€'tas de multa. ~

Dado en Madrid a dieéin·ueve de octubre de mil novecient03
cx::henta y uno.
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