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Vistos la Ley de dieciQCho de junio de mil ochocientos se
tenta.- regu,e.dora de la. gracia de.indulto. y e: Decreto de velA-
1;idós de abril de mil novecientos treinta y ocho; .

De aouerdo 000 el parecer del Min.steno Fiscal y del Tribu
nal sentenc~ador.a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del: Consejo de Mm.str06 en su reunión del día
qúince de octubre de mil nOVi:"CH.'ntos ochenta y. dos. ,

V¡¡¡ngo en indultar a Ciprjano 'Sánchez Calzado y Carlos Go
rostiaga Rodilla. conmutando lb.s expresa.das penas. privati vas
de liOC·ltad por las de_ dos añ·] de presiqio menor.

Dado eh Madrid a qumce de octubre de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

de:iberación. del .consejo de Minlstros en BU reunióu dt;ii. rlia
quince. de o<,.:ubre,de mlloovecieIlto:-; oche,nta y dos.

Vengo ~n indu.tar a Maria Lounies Zabaleta Barrenechea,
oonmu:and.o la expresada pena privat'Ya de libertad por la de
seis m~Sé:S y un d~a de 'prisión mcnor.

Dado en Madrid a quince de octubre de mil noveck'ntos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R••

29348 REAL DECRETO 2941/1982, de 15 'de octubre, por el
que s.e indulta parcialmente ,a. José Vicente Galvls
Gasco. '

29345 REAL DECRETO 2938/1982. de 15 de octubre, por el
que se indulta parcialmente a Eugenio Manuel Ro
dríguez MOreno.

Visto el expediente de indulto de Eugenio Manuel Rodriguez
Moreno,_ condenado por la Audencia Provincial de Sevilla en
sentencia de veinUnueve de junio de. mil novecientos setenta
y nueve, como autor de Un delito de lesiones graves, ooJi la
circunstancia agravante de reiteración, a la ¡)ena de cuatro
añoa, dos mesas y un dia de presidio menor, y teniendo en
cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

Vkstos la Ley de dieciocho de junio de mil· ochocientos se.
tento, regu;adora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein·
i1dós de abril de mil novecientos treinta y ocho; , .

Oído el Ministerio -Fiscal _y de acuerdo COn el parecer del
Tribunal senh:nciador, a propuesta del .Ministro de Justicia y
previa ,deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dla quince de octubre de mil J1Q'·'e("Íentos ochenta y dos,

Vengo eri indultar a Eugenio Manuel Rodríguez ~oreno de
seis meses del r8sto de la pena que le queda por cumplir y' que
le fue impuesta en la expresada sentencia.

Dado en Madrid a quince de octubre de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

Visto el expedi"nte de indulto de José Vicente Galvis Gaseó,
oond0nado· por la Audiencia ProvincÍl'.l de Castelión de 1& Plana
en sentencia de dieciséis de noviembre de mil novecientos 68·
tenta y ¡Iueve, como autor de un delito de robo con fuerz.a en
las cosas, con la agravante de relDcidencia y otro de conduc
ción ilegal, a las penas de- cinco años de presidio menor y veint~
mil pesetas de multa, respectivamente, y teniendo en cuenta
las circunstancias oue concurren los hechos;

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia :ie 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 Tribu·
nal sentenc1ador, a propuesta del Minístro de Justicia y previa
del~beraclón del Consejo de Mmistros en su reunión del dia
quince de QC.tubre de mil noveciento.. ochenta y .dos,

Vengo en indultar a José Vicente Galvis Gascó de, dos años
de la pena privativa de libertad impuesta, quedando SubEísten~

tes el resto de los pronuncIamientos· contenidos en la sentencia.
Dado en Madrid a quince de octubre de mil noveciento!

ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
PIO CABA1'<lLLA5 GALLAS 29349 REAL DECRETO 2942/1982, de 15 de pctubre, por el

qUe se indulta. parcialmente a Antonio Scno.bna
Cid.

29347

29346 REAL DECRETO 29Sfj/1982, de 15 de octubre, por el
que se induUa a Carlos Mir P~ig,

Visto el expediente de induÚ.o d; Carlos Mir Puig, ,condena
do por la Audiencia. Provincial de Cádiz en sentencia de veinti
uno de septiembre de mil noveclentos setenta y nueve, como
autor de un delito contra la -salud pública, a 'la pena de un
año y. tres meses de prisión menor y diecinueve mil pesetas de
multa, y como autor de das delitos ,de uso de documento· falso,
a' dos penas de veinte mil pesetas de multa, y teniendo en...cuon·
ta las circunst~ncias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de dieciocho de junio' de mil ochocientos se
tenta, rcguledora de la grada je indulto. y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;

De ,acuerdo con el parecer del Ministerió Fiscal y del Tribu
nal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión -del día
quinoe de ootubre de mfl nov(ci"ntos ochenta y' dos,

Vengo en indultar a C2..rl,:..s \,1ir Fulg, conmutando ,la expre
sada pena- privativa de libu;.;h.; For la ti,e siet~ meses de igual
prisión.

Dado en Madrid a quince de octubre de mil novecientos
<lchenta y dos. I

JUAN CARLOS R.

El Minisoro de Justicia,
PIO CABAj\.ILLAS GALLAS

REAL DECRETO 2940/1982, de 15 de octubre: por el
que se indulta parcialmente a Maria Lourdes Za·
baleta Barrenechea.

Visto el expediente de indulto d., María wurdes Zabaleta
Barrenechea, incoado en virtud. de exposición elevada. al Go
bierno al amparo de lo establecido en el pá.ITafo segundo del
artículo se-gundo del Código Penal, por la Audiencia Nacional
que en sentencia de cinco de marzo de mil novecientos ochenta
y uno la cOI)d<mó, como autora de un delito de expendición de
moneda 1a16a, a la pena de seis aiiosy un ·dia de prisión ma-
yor, y teniendo en cuenta las circunst.ancias qué conCl,lIT8n en
los hechos;

Vistos la Ley de die.ciocho de ¡uhio de ~il ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia ::le 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 Tribu
nal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa

Visto el expediente de indulto de Antonio Sanabria Cid, COD
denado por la Audiencia Provincial de Sevilla en sentencia de
once de octubre de mil novecientos setenta y nueve, como
autor de un delito de robo, a la pena de cuatro años dos meses
y un día de presidio menor, y teniendo en cuenta 186 circuns
tancias que concurren en 'los hechos;

Vistos la Ley de d.iec~ocho de Junio de mil ochocientos se
t!'mto, 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 Tríbu·
nal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberaciÓn del Consejo de Ministros en su reunión del dfa
quince de oc~ubre de mil nov€'cíf'ntos ochenta y dos,

Vengo en indultara Antonio Sanabria Cid de un año de la
expresada pena. privativa de libertad impuesta.

Dado en Madrid a quince de octubre de mll novecientp2
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

29350 REAL DECRETO 2943/1982. de 15 de octubre, por e i

que se indulta a Julio Sdnchez Carballo.

Visto el expediente de indulto de Julio- Sanchcz Carballo.
condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona en sen
tencia de nueve de junio de mil novecientos ochenta y uno,
como autor de W1 delito de robo con intimidación en las per
sonas, a la pena de cuatro años, dos meS<ls y un día de presidH
menor, y teniendo en cu~nta las circunstancias .que concurren
en los hech06;

. Vistos la Ley de dieciocho de junio de .mil ochocientos se·
tenta" 'reguladora. de la gracia de indu.lto, y el Decreto de vem·
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;

'De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Trib":l'
Dal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y prev~a
deliberación del Consejo de Min!stros en su reumón del dló.
quince de octubre de niil novecientos ochenta·y dos,

Vengo ..sn indultar a Julio Sá.nchez Csrballo, conmut.ando la
referida pena privativa .de libertad por la de do$. años y sel~

meses de igual presidio.
Dado en Madrid a quince' de octubre de. mil novecientos

ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.

El.Miuf9t.rO de Justicia,
PIO CABANILLAS GALLAS


