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lB. Otras disposiciones

JUAN CARLOSR.

REAL DECRETO 2826/1982, de 14 de mayo. por el
que- Sffr indulta parcialmente a LeoIJoldo Peral Vi
llalonga.

~8965

El Mmistro de JustiCia.
PIO CABANILLAS GALLA.s

a la. pena de cuatro meses Yun di. de arresto mayor,' J te
Riendo 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
veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho; .

Oído el MinIsterio Fiscal.' de acuerdo oon el parecer del
Juzgado sentenciador, a propuesta del Ministro de Ju~ticia, y.
previadelibereciÓll del Consejo de Ministros en su reunión
del dta catorce de mayo de mil novecientos ochenta y dos,
Vengo~n indultar a Maria del Roelo Salazar Jiménez de

treinta y dos dias de la ex·presada pene. privativa de U~rtad

impuesta en la expresada sentencia
Dado en Mádrld a catorce de mayo de mil novecientos·

achAnta y dos.

GOBIERNO

82961

PRESIDENCIA DEL
CORRECCION de errores de 'la Orden de 8 de ;u·
lio de 1982 sobre emisión y puesta en circulación
de diversas series de selm de Correos.

Advertido error en el texto de la Orden de 6 de julio de 1982
sobre emisión y puesta en circulación de diversas series de se
llos de Correos, publicada en el .Boletín Oficial del Esta~o" .
número 161, de 7 de julio, de 1982. a continuación se transCribe
la oportuna rectificación:

En 1& página 18549, el último pé.rrafo de la serie .Paisaj~s ~
monumentos espaftoles., que dice: .La tirada será de 10 .m!llo~
Des de efectos para los valores de .. y 6 pesetas y de S61S mi
llones para los tres restantes. todos eUqs en pliegos de 100 efec
tos., debe decir: .La tirada será de 10 millones de efectos para
los valores de " y 8 peset~ y de seis millones para los tres
restantes, todos ellos en pliegos de 40 efectos·.

JUAN CARLOS R.

28962 CORRECCION de errores de la Orden de 23 de oc
tubre de 1982 sobre emisión y puesta en circulación
de un sello da Corraos con la denominación ..Via;e
de S. S. el Papa Juan Pablo 11 a España•.

Advertidos errores en el texto de ia Orden de 23 de octubre
de 1982 sobre emisión de un sello de Correos con la denomina
ción .ViaJe de S. S. el Papa Juan Pablo II B Espad·s•• publicada
en la página 29938 del ..Boletín Oficial del Estado. número 260,
de 29 d.e octubre de 1982, se transcribe a continuación ls opor
tuna rectificación:

A continuación del texto del primer párrafo del artículo terce
ro debe añadirse un segundo párrafo que diga lo siguiente: «La
distribución de este efecto a los puntos de venta cesará el 31 de
diciembre de 1986; no obstante lo cual. mantendrá ilimitada
mente su valor a efectos de franqueo .•

MINISTERIO DE JUSTICIA

Visto ~I expediente de indult-O de Leonardo Peral VUlalonga,
incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno,). al ampar'b
de lo establecido en el párrafo segundo del articulo segundo
del Código Penal. por la Audiencia Provincial de Pa;ma de
Mallorca, que en sentencia de_ quince de octubre de mil no
vecientos ochenta, le condenó como autor de un delito de robo.
a ls pena de'cuatro años, 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 mil ochocientos se.
tenta, 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 Minist.erio Fiscal, y de fonna
parcial con el del Tribunal sentenciador. a propuesta del Mi
nistro d'9 Justicia, y previa deliberación del Conselo de... MInistros
en su reunión del dia catorce de mayo de mIl novecientos
ochenta y dos.

Vengo en indultar a Leopoldo Peral Villalonga, conmutando
la expresada pena privativa de libertad por la de dos aftos
de presidio menor

Dado en Madrid a catorce de mayo de mil novecientos
ochenta y dos.

El Ministro de Justicia,
PIO CABANILLAS GALLAS

28963 REAL DECRETO 282411982. de 14 de mayo. por el
que se indulta a Emilio Guerra Romero. -

Viato el expedIente de indulto de Emilio Guerra Romero,
condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla. en sentenc~a

de veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta. como
autor de un delito de Incendio, a la pena de cuatro aftas dos
meses y un día de presidio menor, y teniendo en cuenta las
circunstanci8ll que concurren en los hechos:

Vistos la Ley de dieciocho 1e Junio de mil ochocientos 88
tenta. reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de
veintidós da abril de mil novecientos treinta y ocho;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tri
bunal sentenciador, a propuesta del Ministro de JusticIa. y pre
via deliberación d-el Conse1o de Ministros en su reunión del
día catorce de mayo de mil novecientos "ochenta y, dos,

Vengo en indultar a Emmo Guerra Romero del resto"de la
pena privativa de libertaq pendiente de cumplimiento. impuesta
en la expresada sentencia. '

Dado ,en Madrld a catorce de mayo de mil, novecientos
ochenta y dos. -

JUAN CARLOS R.

l!8966 REAL DECRETO 2827/1982, de 14 de mayo, por el
que se -indulta parcialmente a Franciso de Paula
Rodríguez Gago.

Visto el expediente de indulto de Francisco de Paula Ro
dríguez Gago, condenado por la Audiencia Provincial de Se
villa, en sentencia de veintiocho de febrero de mil noveciena

tos setenta y ocho, como autar de un delito de robo. a la peña
de cuatro años. dos meses y UD dia de presidio menor, y te
niendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos¡

Vistos la Ley de dieciocho de lunio de mil ochocientos se~

tertta. 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 d.Cuertlo ton, el parecer del
Tribunal sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia, Y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dfa catorce de mayo de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en indultar a Francisco de Paula Rodríguez Gago de
la cuarta parte de la pena privativa de libertad impuesta-o

Dado en Madrid & catorce de mayo de mÚ novectento.
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

P10 CABANILLAS GALLAS
El Ministro de Justicta,

PlO CABANILLAS GALLAS

Visto, el expediente de indulto de Maria del Roda Salazar:
Jim.énez. condenada por el Juzgado de Instrucción de AJcAzaz
de San Juan. en sentencia de H~intitrés de Junio de mil novltl"
cient~ setenta y nueve. como autora de un delito de ~.

28964. REAL DECRETO 2825/1982, de 14 de ma.yo. ppr el
que se indulta. a MarCa del Roela Solazar Jiménez, . 28967 REAL DECRETO 2828/1982, de 14 de maya, por el

que se indulta parcia~mente a Francisco Mass6
Comas y Juan Zurita Perotliá.

Visto el expediente de' indulto de Francisco Massó Comas y
Juan Zurita Perpiñá, incoado en virtud de exposición elevada


