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y r'revia deliberación del Conaelo de Ministros en .su reunión
de dia 22 de febrero de 1984,

Vengo en concederle la. Gran Cruz de la Orden de Isal.Al] la
Católica.

Dado en ~adrid a 22 de febrero de 1964.

JUAN CARLOS R_
El Ministro de Asuntos Exteriores,

FERNANDO MORAN LOPEZ

REAL DECRETO 366/1984, df? 22 de febrero, por el
que Se concede, Q titulo póstumo, la Gran Cruz de
la Orden de Isabel La Católica al reverendo padre
Félix María Pareja Casañas.

En atención a los méritos y circunstancias que- concurrían
en el reverendo padre Félix María Pareja Casañas, a propuesta
del señor Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del COnBejo de Ministros en su reunión del dia 22 de febrero
de 1984,

Vengo en concederle, a titulo póstumo. la Gran Cruz de la
Orden de Isab.el la Católica.

Dado eÍl Madrid a 22 de febrero de 1984.

JUAN. CARLOS R.
El MiQ!stro de Asuntos Exteriores,

FERNANDO MORAN LOPEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA

REAL DECRETO 3;:"8/1983, dé 11 de mayo, Dor el
que Se indulta a Antonio Arca S~oane y Maria
Castro Vázquez..

Visto el expediente de indulto da Antonio Arca Seoana y
Maria Castro Vá.zquaz, condenados por la Audiencia Nacional
en sentencia de lO de septiembre de 1981, como autores de un
delitf') de expendición de moneda falsa, a la pena de cuatro meses
de arresto mayor y multa de 1.004.000 pesetas para cada uno, de
ellos, y teniendo en cuenta las circunstancias que· concurren en
los hechos;

Vistos la Ley de 18 de lunio de 1876, reguladora de la gracia
de indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu
nal sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
11 de mayo de 1983, •

Vengo 6'n indultar a Antonio Arca Seoane y María Castro
Vazquez de la expresada pena pecuniaria impuesta en la sen-
tencia, .

Dado en Madrid a 11 de mayo de 198).

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRErO &.<;1(}/1f}lj3; de 11 de mayo, por el
que 8e tndulta a Jacinto MúgLca Oyarbide y Ma
nuel Aramendt Albarro,

lTisto el expediente de indulto de Jacinto Múglca Oyarblde
'1 M¡muel Aramendi Albeno, condenados por la Audiencia Na
cional en sentencias de' 5 de diciembre de 1982, como autores <1e
UD delito de detención ilegal, a la pena para cada uno de ellos
de seis a:dos y un día de prisión mayor, y de 19 de Junio de
1981, como autores de otro delito de detención ilegal, a la pena
de seis años y un dia de prisión mayor, también para cada· uno,
y teniendo en cuenta -las circunstancias q,ue concurren en 101
hechos; . . '

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, regula.dore. de 1. gracia
de indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu
nalsentenciador. a propuesta <1e1 Ministro de Juatlcia '1 previa
deliberación del Consejo de Ministros en IU reunión del d1a
U de mayo de 1983, . .'

Vengo en ipdultar a Jacinto Múgica Oyarbide y Manuel Ara
mend1 Alberro del resto de las expresadas penas privativas de
libertad pendientes de oumplimiento impuestas en las ref«1das
sentencias, con la condición de que no vuelvan a perpetrar· DUe.
vo o nuevos delitos como integrantes de un grupo organizado
y armado, y que, caso de cometerlos, deberé.n eumpllr la pena
o penas objeto deeate indulto.

Dado en Madrid a 11 de mayo de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Minlatro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 3MiJ/ltHJ3, de 11 de mayo, ror el
que .e tndulta parctalFMnte G Marta Cone.pctón
Gracia 1erndndez. . _

Visto el expediente de indulta de Maria Concepción Gracia
Fernández. incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno
al amparo de lo establecido en el pirrafo segundo del ari1cu~

lo 2.0 del Código Penal por la Audiencla Provincial de' Santan
der, que en sentencia de 29 de julio de 1982 le condenó, COmo
au,tora de un delito de hurto, a la· pena de I8ls alias 'f un dia
de prisión mayor, y teniendo en cuenta las circunstancias que
concurren en los hechos;

-Vistos la Ley de 18 de lunlo de 1870, reguladora de la gracia
de indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938; .

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu~

nal sentenciador. a propuesta del Ministro de JURticia J prtl'lia
deliberación del Consejo de Ministros en sil reunión del dia
11 de mayo de 1983,

Vengo en indultar a Maria ConcepCión Gracia Ferné.ndez,
conmutando la, expresada pena privativa de libertad por la de
un año de prisión menor.

Dado en Madrid a 11 de mayo de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

FERNANDO LEUESMA BARTRET

REAL DECRETO 3521/1983, de 11 de mayo, por el
qU{J 'e indulta parcialmente a A,ntonfo Heradla Slln·
,ttago e Isidro Hereaio Santiago.

Visto el expediente de induiio • Antonio Heradia SanUago
e Isidro Heredia Santiago, Lncoado en virtud de expOSición eleM
vada al Gobierno al amparo de lo- establecido en el pé.rrafo IBM
gundo del articulo 2.0 del Código Penal por la Audiencia Pro
vincial de Zaragoza, que' en sentencia de 14 de noViembre de
1980 les condenó, como autores de un deUto de allanamiento de
morada, a la pena de cuatro aftas, dos meses y un dia de priM
sión menor y multa de 20.000 pesetas a cada uno de ellos; de
una falta de leslones,.s diez dias de arresto menor, y de otra
falta de daftos, a cinco diás de arresto menor 'f multa de 3.000
pesetas, también para cada uno .de ellos, y teniendo en cuenta

. las circunstancias que concurren en los hechos; .
Vistos la1.ey de 18 de Junio de 1870, reguladora de la gracia

de indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938:
De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu~

nal sentenciador. a propuesta del Ministro de Juaticla y previa
deliberación del Consejo de Ministros en Su reunión del dia
11 de mayo de 19B3,

Vengo en indultar a Antonio Heredia Santiago e Isidro HeM
wdia Santiago. conmutando la pena de prisión menor impu~sta

a ambos por la de seis meses y un día de igual prisión, deJan
do subsistentes los restantes pronunciamientos contenidos en la
sentencia.

Dado en ;Madrid a 11 de mayo de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Mlnllltro de JUlttcla,

FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 8522/1983, de 1I de mayo, por el
que Be tndulta a Peter Martin Sock.

Visto 'el expediente de indulto de Peter Martin Sock, incoado
en '9"irtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo
establecido en el. párrafo segundo del arUculo 2.0 del Código
Penal por la Audiencia Provincial de Barcelona, que en 8enten~
da de 22 de febrero de 1982 le condenó, como autor de un deUto
de robo, a la pena de cuatro a:tios, dos meses y un día de preM
sidio menor, y teniendo en 'Cuenta las circunstancias que con
curren en los hechos;

Vistos la Ler de 18- de lunl0 de 1870, regula.dora de la gracia
de indulto, y e Decreto 'de 22 de abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Trib.u
nal sentenciador a propuesta del Ministro de JU'lticla y previa.
deliberación del' Consejo de Ministros en su reunión del dia
11 de mayo de 1983,

Vengo en indultar a Peter Martin Sock del resto de la pena
privativa de libertad pendiénte de cumplimiento.

Dado en Madrid a 11 de mayo de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de JusticIa,

FERNANDO LEoESMA BARTRET

4781 REAL DECRETO 3523/1983, de 11 de mayo, 'lor el
qUa.' ,mdulta parcta.lmente a Antonto Montero
P'rez.· - .

- Visto el expediente de Indulto de Antonio Montero Pérez,
incoado en virtud de exposición elevada 'al Gobierno al amparo
de lo establecido en el pé.rrafo segundo del articulo 2.0 del C6-


