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III. Otras disposiciones

U Mlnl~lf() Je JU~[lna

FER:-'<A~LX) UDFS:\1A BARTRLT

El Mlnl~tro de J\J~til'la

fER~.\~IX) LED[\\I.\ B.\RTRtT

REAL DECRETO 83811986. de 21 de marzo. por el
que se indulta a Ignacio (iara:r Caray.

REAL DECRETO 839/1986. de 21 de marzo. por el
que \e Indu/tt.J parC/t.J/mefl{e a ,Harta Du!orc\' Torres
RublV.

Visto el expediente de indulto de Maria Dolores Torres Rubio,
condenada por la Audien<.:ia Provincial de Málaga. en sentenCIa de
6 de nOViembre de 1981, como autora de un delito de parricidio a
la pena de VelO te años y un día de reclusión mayor, y teniendo en
cuenta las CIrcunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870. reguladora de la graCia de
indulto y el Decreto de 21 de abril de 1938:

, Visto el expe~iente de induho de Ignacio Garay Garay, conde
nado por la Audiencia NaCional. en sentencia de 20 de marzo de
1984, como autor de un delito de pertenencia a bandas organizadas
y armadas. a la pena de seis 'años y un dia de prisión mayor y multa
de 150.000 pesetas. y teniendo en cuenta las circunstancias que
concurren en los hechos;

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de
indulto y el Decreto de 22 de abril de 1938:

Oído el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentencia~
dar. a .propuesta dd Mmistro de Justicia y previa delibcra('Íón del
Conseja de MInistros en su reunión del dia 21 de marzo de 1986,

Vengo en indultar a Ignacio Garay Garay del resto de dicha
pena pnvativa de libertad pendiente de cumplimiento. bajo la
condición de que no vuelva a perpetrar nuc"'o o nuevos delitos de
idéntIca o análoga naturaleza y que. en caso de cometerlos, deberá
cumphr la pena objeto de este indulto. .7'

Dado en Madrid a 21 de marlO de 1986.

JU o\N CARLOS R

10552

10550 REAL DECRETO 837/1986. de 21 de marzo. por el
que se indulta a Juan' GregoriO Eguski::aga ¡barrondo.

Visto el expediente de IOduIto dé Juan Gregario Eguskizaga
Ibarrondo. condenado por la Audiencia Nacional en sentencias de
26 de noviembre de 1983 y 16 de junio del mism~ año. esta última
casada y anulada por otra de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
de fecha 29 de septiembre de 1984. como áutor de dos delitos de
detenc:i?" ilegal, a otras. tantas penas de doce años y un día de
redUSlOn menor, y temendo en cuenta las circunstancias que
concurren en los hechos:

Vistos la Ley 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 \' del Tribunal
s~ntenciador. a 'propuesta del Ministro de Justicia y p-revia delibera
C1ón del Conseja de Ministros en su reunión del día 21 de marzo
de 1986.

Vengo en Indultar a Juan Gregorio Eguskizaga Ibarrondo del
resto ~e las expre~adas penas privativas de libertad pendientes de
cumplimiento. baJO la condición de que el penado no vuelva a
perpetrar nuevo o nuevos delitos de idéntica o análoga naturaleza
y, caso de cometerlos. deberá cumplir la pt'na o penas objeto de este
Indulto. acreditando igualmente tener satisfechas las indemnizacio
nes fijadas en la5 sentenCIas. o la renuncia a ellas de los perjudica
dos.

Dado en Madrid a 21 de marw de 1986.

JUAN C.... RLOS R

10551

El \lmlSlro de Ju~ticla.

FER:\ '\:\[)() lEDES.\1A BARTRET

10548 REAL DECRETO 835/1986. de 21 de marzo. por el
que se Indulta a Francisco Javier Adol Berrade.

Visto el expediente de indulto de Francisco Javier Ado1
Serrarle. condenado por la Audiencia Nacional, en sentencias de 12
de mayo de 1982. 17 de junio de 1983 y 6 de junio de 1984 como
autor resp~)fisable de un delito de utilización ilegítima de vehkulo
a m(~tor ajeno, a 13; pe~~ de cuatro años. dos meses y un día de
pnSlOn menor, y pnVaClOn, por un año, del permiso reglamentario
de ,conducir de vehículos a motor o derecho de obtenerlo, de un
delito de estrag<?~ a.la pena d~ tres años .de prisión menor, de otro
dehto de ~etenclOn Ilegal a seIS ailos r seiS meses de prisión mayor.
de un dehla .de robo, co." intimidación, en las personas y uso de:
armas en Entidad banc,,:n~. ,a .la pena de seis años de prisión menor.
de otro dellt~ d~ tenenCia Iliclta de a~as de fuego a la de dos años.
de Igual pnSlOn, y de uno continuado de uso mdebido de'
documento .de ~dentificación falso a multa de 150.000 pesetas. con
arresto sustlton.o de cuar~nta días, en caso de impago, y teniendo
en cuenta las CIrcunstancIas que concurren en los hechos'

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la &cacia de
indulto. y el Decreto de 22 de abril de 1938;

Oído el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentencia··
doro a propuesta del Ministro de Justicia, y previa deliberación dell
Consejo de Ministros. en su reunión del día 21 de marzo de 1986.

. Ve~go en indultar a Fra~cisco Javier Adot Serrade de las pena;
p.r~vatIvas de hbertad pendientes de cumplimiento, bajo la condi··
Clan de que no vuelva a perpetrar nuevo o nuevos delitos de~

idénti~a o análoga naturaleza, y que, en caso de cometerlos, deberá
cumphr la pena o penas objeto de este indulto.. acreditándos~~

Igualmente el tener satisfechas las indemnizaciones fijadas en la
senten~la o. en su caso, la renuncia a ellas por parte de los
perjudICados.

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1986.

JUAN CARLOS R.

10549 REAL DECRETO 836/1986. de 2/ de mar:o. por el
q¡re se indulta a Santiago Re:o/a ..l/tuna

Visto el expedIente de indulto de Santiago Rezola Altuna.
condenado por al Audiencia Nadonal, en sentencia de IT de Junio
de 1983, como. autor responsable de un delito de detención ilegal,
a la pena de seis años)' seis meses de prisión mayor y temendo en
cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

VIstos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de
Indulto y el Decreto de 22 de abril de 19"38;

Oldo el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentencia
dor. a propuesta del Ministro de JustiCia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reumón del día 21 de marzo de 1986,

Veng.o eJ?- indultar a Santiago Rezola A1tuna de la expresada
pena I?,:vauva de lIbertad Pendlente de cumplimiento, ~ajo_ la
condlciOn de que no vuelva a perpetrar nuevo o nuevos dchlOS de
¡déntlCa o análoga naturaleza y que, en caso de cometl."r1os, deberá
cumplir la pena o penas objeto de este indulto, acreditándose'
Igualmente el tener satisfechas las indemnizaclOnes fijadas en la
sentencia o. en su caso, la renuncia a ellas por parte de los
pefJ udlCados.

Dado en Madrid a 21 de- marzo de 1986

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE JUSTICIA

El \lmistro de Jusl1cia
frR~~.\"[)() I.EDE~\I.\ B.\RTRET
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10554

10555

.Oído el pare<;er del Ministerio Fiscal y de acuerdo con el
Tnb~nal .sentc~~lador, a pn?puesta. d.el Ministro de Justicia y
preVIa dehberaclOn del Consejo de MlOlstros en su reunión del día
21 de marzo de 1986,

Vengo en indultara-Maria Dolores Torres Rubio del resto de la
pena privativa de libertad, pendiente de cumplimiento. condicio~

nada a que sea excarcelada el miércoles día 26 del presente mes de
marzo.

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1986

JUAN CARlOS R.

El Mini~tro de lustina
HRN,\!\'DO LEDESM,A, BARTRE1

REAL DECRETO 840/J986, de 21 de marzo, por el
que se indulla a Carlos Manuel Delgado González.

Visto el expediente de indulto de Carlos Manuel Delgado
González. condenado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife, en sentencia de 19 de diCIembre de 1983, como autor de
un delito de lesiones, a la pena de seis meses y un día de prisión
menor. y teniendo en cuenta las circunstancias Que concurren en
los hechos;

. Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de
indulto, y el Decreto de 22 de abnl de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribunal
sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia y pre\la dellbcra
(Ión del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de marzo
de 1986,

Vengo en indultar a Carlos Manuel Delgado González de la
totalidad de dicha pena.

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1986.
JUAN CARLOS R

El Minislro de Justicia.
HR ..... -\'\:rX) LEDES~A B-\RTRrT

REAL DECRETO 841/J986. de 21 de marzo, por el
que se Indulfa a Maná del Carmen Sonano Ainaga,
LUIS Aligue! lIernónde= Zapata r Javier Trasohares .
Andres. -

Visto el expediente de indulto de María del Carmen Soriano
Aina~a, Luis' Miguel Hernández Zapata y Javier Trasovares
-\odres.. condenados por la Audiencia' Provincial de Zaragoza, en
sentenCIa de 18 de febrero de 1983, como autores de un delito de
injurias graves por escrito y con publicidad, a la pena de un mes
y un día de arresto mayor y. 20.000 pesetas de multa a ,cada uno de
elJos..con arresto suslltulono de dieciséis días en caso de impago,
y temendo en cuenta las circunstancias que concurren en los
hechos; .

Vistos la Ley de 18 de junio de 1.870, reguladora de la gracia de
inculto y el Decreto de 22 de abnl de 1938. De acuerdo con el
parecer del Minis~erio Fiscal y oído el Tribunal sentenciador, a
pfopu~sta del MinIstro de Justicia y previa deliberación del
Conseja de Ministros en su reunión del día 21 de marzo de 1986,

Vengo en jndultar a Maria del. Carmen Soriano Ainaga. Luis
Miguel Hemandez Zapata y Javier Trasobares Andrés de las
expresadas penas privativas de hbenad, quedando subsl1entt's los
demás pronunciamientos contenidos en la sentencia.

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1986.

Jti "N CARLOS R.
El Ministro dt Justicia

flR"--\I\Dü LED~S~A BARTRET

REAL DECRETO 842/1986, de 2J de marzo, por el
que se Indulta a AntOniO AJontero Garda.

Visto el expediente de indulto de Antonio Montero Garcia,
oondenado por la Audiencia Provincial de La Coruña, en sentencia
de 26 de marzo de 1979, como autor de un delito de hurto y otro
de. falsedad, .a la pena de cinco meses de arresto mayor por el
pnmero y seis meses de. arresto mayor y multa de 10.000 pesetas
por el segundo, y temendo en cuenta las circunstancias que
concurren en los hechos;
. Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de
md:.J1to, y el Decreto de 22 de abril de 1938. De acuerdo con el
oar~cer del Ministerio Fiscal v del Tribunal sentenciador. a

propuesta del Mmistro de Justicia y previa deliberación del
Conseja de MiOlstros en su reunión del día 21 de marzo de 1986.
. Vengo en indultar a Antonio Montero (jarcia de las penas
Impuestas.

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1986.

JUAN C"RLOS R.
El MmiSlro de Justicia.

FERN~NDO LEDESMo\ BARTRET

10556 REAL DECRETO 843/1986, de 21 de marzo. por el
que se Indulta a José Cuadras Soler. .

V~sto el expediente de indulto de Jase Cuadras Soler incoado
en vlrt~d de exposición elevada al Gobierno al amp~ro de lo
estableCIdo en el párrafo segundo del artículo 2.b del Código Penal
por la Audiencia Provincial de Barcel?na, como autor responsabl~
de un dehto ~e estafa, a la pena de seiS meses y un día de presidio
menor, y temendo en cuenta las circunstancias que concurren en
los hechos;
. Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia dl'
mdulto, y el Dec~eto .de 2~ de abril de 1938. De acuerdo con el
parecer del MI.msteno ~lsc~l. y del Tribunal sentenciador, a
propu.es.ta del Ministro de JustiCia y previa dehberacíón del Consejo
de MIOIstros en su reunión del día 21 de marzo de 1986

Vengo en indultar a José Cuadras Soler, conmutándole' la pena
e~presad~ por la de multa de 25.000 pesetas, con arresto sustítuto
no de vetnte días caso de impago.

Dado en Madrid a 21 de marzo de ¡ 986.

lUAN CARLOS R
El ~lnlslro dt Justitla.

FERNA"JDO LEDE..,)MA BARTRET

10557 REAL DECRETO 844/1986, de 21 de marzo, por el
que se mdulta parcIa/mente a Santos López Colomo.
Carlos Carbonel/ Ama/ y José Carbonell Arna!.

Visto el expediente de indulto de Santos López Colomo, Carlos
Carbonell Amal y José Carbonell Amal incoado en virtud de
exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido en el
párra.fo ~gundo del artículo 2.° del eódi$o Penal, por la Audiencia
ProVinCial de Tarragona, que en sentenCIa de 29 de marzo de 1983
les condenó como.autores de un delito de utilización ilegítima de
vehículo de motor a la pena de 30.000 pesetas a cada uno de ellos,
y como autores de un delito de robo con intimidación en las
perso":as a la de cinco años, cuatro meses y veintiún días de
preSidIO menor, también a cada uno de los procesados, y teniendo
en cuenta las circunstancias que concurren en los héchos'

Vistos la Ley 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 MlOisterio Fiscal y del Tribunal sentenciador a
propu~sta del Ministro de Justicia y previa deliberación 'del

-Consejo de MinistT<:'s del día 21 de marzo de 1986. Vengo en
mdultar a Santos Lópcz Colomo, Carlos Carbonell Amal y José
<;'arbonell Amal, conmutando I.as expre~das penas pnvativas de
lIbertad por la de dos años de Igual presidiO.

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Mlrustro de Juslicla.
FERNANDO L(DES\1\ 8A..RTRET

10558 RESOL~'CJON de 24 de maroo de J986. de la
Subsecretar(a. por la ,que se anuncia haher sido
so/icllada por don Francisco GorantcJ .\" Gon::ale: de
Aguilar. la sucesión en el titulo de Marquó dl' Casa
Tama)'o.

Don. ~rancisco Govantes y Gonzalez de AguiJar. ha solicitado
la suces~on en el título de Marqu~s de Casa Tamayo, vacante por
falleCimIento de su padre don Cnstóbal Govantes v Peñalver lo
que ~e a~~ncía por el plazo dé treinta días, contados a panir d~ la
pubhcaclOn de este edicto, a los efectos del anículo 6. 0 del Real
Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan soltcttar lo
convemente los que se consideren con derecho al referido título.

, Madrid, 24 de marzo de 1986.-EI Subsecretario, Libaría Hierro
SanchcL-Pescador


