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1Il. Otras disposiciones

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de JusticHI.,
PIQ CABANILLAS GALLAS

El Ministro de JusticIa,
PIO CABANILLAS GALLAS

REAL DECRETO 2930/1982, de~30 de ;uUo. por el
que se t.ndulta parcialmente a Vicente Roig Moreno.

29336

29337

REAL DECRETO 2929/1982, de 30 de julio, por .,
que 8e indulta parcialmente a Antonio Pérez.
Sancho.

Visto el expediente de indulto de Antonio Pérez Sancho.
condenado por la Audiencia Provincial de Córdoba. en sentencia
de ocho de junio de mll novecientos ochenta y uno, como autor
de un delito de robo. a la pena de seis años de presidio me~

nor. y teniendo en cuenta las circunstancIas que ooncurren en
los hechosj

Vistos la Ley de dieciocbo de lunio de mUocbocientos 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 del Tri~

bunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y pre~

via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia treinta de julio de mil novecientos ochenta y dos.

Vengo en indultar a Antonio Pérez Sancho de una cuarta
parte de la expresada pep.a privativa de libertad impuesta en
la referida sentencia.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil nove~

cientos ochenta y dos.

Vengo en indultar a Enrique Moreno Calafat. conmutando la
expresada pena privativa de libt'rtad pGr ia de ocho años de
presidio mayor.

Dado en Palma de Mállorca a treint~ de julio de mii nove.
cientos ochenta y dos.

El Ministro de Justicia,
PIO CABANlLLAS GALLAS

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

Visto el expediente de lOdulto de Vicente Roig Moreno. con~

denado por la Sala Segunda del: TribunaJ. Supremo, en senten
cia de veintitrés de diciembre de mn novecientos ochenta, por

11:1. que se casaba y anulaba la dictada por la Audiencia Pro_
vincial de Valencia en cinco de mayo de mil nov€Cientos setenta
'y nueve, como autor de un delito <Hl lesiones. a la pena de cuatro
afias, dos meses y un d1a de" prisión mpnor, y teniendo en
cuenta las circunstancias «¡ue concurren en los hechos;

Vistos la Ley de dieciocho de lunio 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 pa.recer del Ministerio Fiscal y del Tri·
bU.1al sentenciador, a. propuesta de! Mi.nistro de Justicia y pre~

via deliberaci6n del Consejo de MinistrO'J en su reunión del día
treinta de julio de mil novecientos ochenta y dos, .

Vengo en indultar a. Vicente Roig Moreno de dos afi.os de la
expresada pena privativa de libertad impuesta en la referida
sentencia.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de Julio de mil nove
cientos ochenta y dos.

29338 REAL DECRETO 293111982. de 12 de agosto. por el
que 86 indulta parcialmente d José Miguel Gámez
Diaz..

Vl.5to el expediente de lndutlo de José Miguel Gámez Diaz.
condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sen
tencia de uno de noviembre de mil novecientos ochenta. por la
que se casaba y anulaba la dictada por la Audiencia Provincial
de Palma de Mallorca en siete de jumo de mil novecientos se
tenta y nuevl!l. como autor de un del1tQ de apropiación indebida,
a la pena. de seis años y un d1a de presidio mayor, Y teniendo
en cuenta las circuntancias que concurren en los hechos;

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
PIQ CABANILLAS GALLAS

El MInistro de Justicia,
PIQ CABANILLAS GALLAS

REAL DECRETO 2926/1982, de· 30 de juUo, ~r el
que se indulta parcialmente a Eduardo Rodri.guez
Neriz.

29333

29334 REAL DECRETO 2927/1982, de 30 de ;«lio, por el
que se indulta parcia(mente '"a Teodoro Llorente
Gutiérrez.

. Visto el expediente de indulto de Teodoro Llorente Gutiérrez.
condenado por la Auebencia provincial de Valladolid, en sen·
tencia de tres de mayo de mil novecientos setenta y ocho, como
autor de. un delito de apropiación indebida, a la pena de diez
años y un dla de presidio ma~·or. 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 treinta y ocho;

De acuerdo con el parecer del Miniiiterio Fiscal y del Tri
bunal sentenciador, a propuesta del Ministro de J'ustrcia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reuni6n del dta
treinta de julio de mil novecientos 'Ochenta y dos.

Vengo en indultar a Teodoro Llorente Gutiérrez, de un afto
de la. pena privativa de libertad que le fue impuesta en la~·
expresada sentencia.

Dado en Palma de Mallorca a. treinta. de julio de mil nove~
cientos ochenta y dos.

29335

MINISTERIO DE JUSTICIA

REAL DECRETO 2928/1982, de :w de julio, por el
que se indulta parcialmente a Enrique Moren.o Ca~

Zafat.

Visto el expediente de indulto de Enrique Moreno Calafat;
lncoa~o en virtud de exposición elevada al Gobierno. al amparo
de lo establecido en el párrafo segundo del articulo segundo
del Código Penal. por la Audiencia Provincie.l de Valencia, que
en sentencia de cuatro de febrero de mil novecientos ochenta,
le conden6 COmo autor de un delito continuado de apropiación
indebida, a la pena de diez ai'ios y un día de presidm-- mayor,

/; teniendo en cuenta las circunstancias que oorlcurren en los
echos; '-

Vistos la Ley de dieciocho de lunio de mil och~ie-ntos seten
ta, reguladora de la gracia de indulto y el. Decreto de veintidós
de abril de mil noveclentos'-treinta y ocho¡

Oido el ,Ministerio Fiscad. y' de acuerdo. parcialmente con el
parecer ool Tribuna.l sentenciador, a propuesta del Ministro de
Justicia. y prevl~ deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día treinta de julio de mil novecientos ochenta y dos,

Visto el expediente de indulto de Eduardo Rodríguez Neriz,
condenado por ltl. Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia
de veintitrés de enero de mil novecil3ntos setenta. y nUeve, como
4\ltor de un delito de robo. a la pena de cuatro años dos mesas
y un día de presidio menor, y tenIendo en cuenta las circuns
tancias 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 veinti
dós de abril de mil no.vacientes treinta. y ocho;

De acuerdo con el parecer del Mimsterio Fiscal y del Tri·
bunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reuni6n del
día treinta. de julio de mil novecientos ochenta. y dos.

Vengo en indultar a Eduardo Rodríguez Neriz, de una cuar~
ta. parte de la expres.ad.a pena privativa de libertad impuesta
en la referida sentencia,

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil nove-
cient<'Js ochenta y dos. "


