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~REAL DECRETO 2804/1982. de 24 de septiembre, por
el que se indulta parcialmente a Domingo Hernáez
Beltrán.
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JUAN CARLOS R.
El Mlnístro de Justicia,

PIO CABANILLAS GALLAS

Visto el expediente de .indulto de Domingo HernAez BeltrAn,
condenado por la Audiencia Provincial de Pamplona en senten~
cia de dieciséis de junio de mil novecientos sententa y siete.
como autor de un delito de hurto, a la pena de seis afias y un
día de presidio mayor y de un delito de falsificación y otro de
sustitución de placa de matrícula, a dOS penas de cuatro aftas,
dos meses y un día. de presidio menor. y teniendo en cuenta las
.circunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos seten
ta, reguladora de la gracia de indulto. y el Decreto de veintidós
de abril de mil novecientos trt'inta y ocho: '

Oído el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer del
Tribunal sentenciador I a propuesta del Ministro de Justicia y
previa deliberacióJi del Consejo de Ministros en su reunió.n de1
cUa veinticuatro.de septiembre de mil novecientos ochenta y dOS.

Vengo en indultar a .Domingó Hemáez Beltrán de dos aftos
de la pena de seis años y un día de presidio mayor y de UD
año de cada una de las restantes penas.. ,

Dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de mil nove
cientos ochenta y dos.

El Ministro de Justicia,
PIO CABANILLAS GALLAS

prisión mayor y multa de b·etnti mil Pesetas, j teniendo en
cuenta las circunstancias que concurren en los hech08;

Vistos la Ley ele dieciocho de Junio de mil ochocientos seten
ta. reguladora de la gracia de Indulto. y el Decreto de ftintidós
de ·abrilde mil novecientostI'einta y oCho; -

Otdo el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer· del
Tribunal sentenciador. ~ a propuesta del Ministro de Justicia y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en indultar a James King Hall de un afto de la pena
Privativa de libertad 1mpuesta en la expresada. sentencia. con
su expulsión del territorio nacional cuando Be produzca- su defi-
nitiva. excaroelación. .

Dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de mil· nove·
Cientos ochenta y dos. .

28857 REAL DECRETO 280511982, de 24 de septiembre, por
el que se indulta parcialmente a Enrique Pérez Pa·
dUla.

Visto el expediente de indultó de Enrique Pérez Padilla, m
coado en virtud de exposición elevada al Gobierno. al amparo
de lo establecido en el párrafo segundo del articulo segundo
del CódigO Penal. por, 18. 'Audilmcia Provincial de Málaga, que
en sentencia de treinta y uno de enero de ~m11 novecientos
ochenta y uno le oondenó. como autor de un delito contra la
salud pública. a la pena de seis aftos de prisi6n mayor y multa
de doscientas cincuenta mil pesetas. Y c.omo autor -de un delito
de tenencia ilícita de annas. a la pena de diez aftas y un día de
prisión mayor, y teniendo en cuenta las circunstancias que con·
curren en los hechos;" ..

Vistos ~a Ley de dieciocho de junio de ron ochocientos.se~n·
tao reguladora de la gracia de indulto. y el Decreto de velOtldós
de abril de mil novecientos treinia y ocho;

Oído el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el pare~ del
Tribunal sentenciador, • propuesta del Ministro de JustIcia y

REAL DECRETO 2802/1982, de 24 de septiembre, por
el que se.' indulta a Manuel Ruiz Salgado.

28854

MINISTERIO DE JUSTICIA

Visto el expediente de Manuel Ruiz Salgado; condenado por
la Audiencia Provincial de Sevilla en sentencia de once de eep~

tíembr€l. de mil novecientos ochenta, como aútor de un delito
de robó: a la pena de cuatro aftas, dos meses y un día de pre·
sidio menor; y teniendo en cuenta las circunstancias que con·
curren en los hechos;

Vistos 'la Ley de dieciocho de junio de mil och.ocientos seten~
te., regul!1dora de la grada de indulto, y el Decreto de veintidós
de abril de mil novecientos treinta y ocho;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu·
n'a1 sentenciador, a Pro~esta del Mi,nistro de Justicia y p~via
deliberación. del Conse o de Ministros en BU reunión del día
veinticuatro .de septlem e de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en indultar a Manuel Ruiz Salgado del resto de la·
pena privativa de libertad pendiente pe cumplimiento impuesta
en la expresada sentencia... _ .

Dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de· mil nove~
Cientos ochenta y dos.

28853 REAL DECRETO 280111982, de 24 de septiembre. por
el que 86 indulta parcialmente -a José Antonio Ro
camora Riquelme.

Visto el expediente de indulto de José Antonio' Recamara Ri
Quelme. condenado por la Audiencia Provincial de Alicante en
sentencias de treinta de septiembre de mil novecientos setenta
y siete y veinticinco de febrero de mil novecientos setenta y
ocho. como autor de dos delitos de estafa, a las penas de diez
aftas y un· día, reducidos a cuatro aftoso dos meses y un día de
presidio menor por Ley de -ocho.de mayo de mil novecientos
setenta y ocho y doce años de presidio mayor, respectivamente.
y teniendo en cuenta las cirC\lJl6tancias .que ooncurren en los
hechos; . .
, Vistos la Ley de dieciocho de 1unio de mil ochocientos aaten·

ta, reguladora de la gracia de indulto. y el Decreto de veintidós
de abril de mil novecientos treinta y ocho;

Oído el' MinisteriO Fiscal y de acuerdo oon el' parecer del
Tribunal sentenciador, a propuesta ,del Ministro de Justicia. y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y dos.

Vengo -en indultar a. José Antonio Rocamora RiqueLme de la
cuarta parte de las ·referidas penas privativas de libertad .1m.
puestas. .

Dado en Madrid a veinticuatro de septiembre ·de mil nove
cientos ochenta y dos.

REAL DECRETO 2S03/1R82, de 24 de septiembre, por
el que ,e indulta parcialmente a James Kin.g Han.

Visto el expediente de indulto de James King Hall, condena·
do por la Audiencia Provincial de Cádiz en sentencia de veInte
delunio de mllnoveciento&- ochenta., como autor de un delito
contra la' salud pública. ala pena de eeis años y un día de

28855

---


