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III. Otras disposiciones

4701

4700

4703

4704

REAL DECRETO 226/1987, de 13 de febrero, por el
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General dé Brigada
Honorario de lnfameria, retirado, don Vicente San
MillAn Mar/In.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada
Honorario de Infantería, retirado, excelentísimo señor don Vicente
San Millán ManiD, Y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real Y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida Orden, con
antigüedad del día 1I de a80sto de 1986, fecha en que cumplió las
condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 13 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Ministro de Defensa,
NARCISO SER1lA SERRA

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 227/1987, de 13 de kbrero, por el
que se conceáe la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada
Honorario de lnfantena. retirado. don Gonzalo Ordin
Nestares.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada
Honorario de Infanterla, retirado, excelentisimo señor don Gon
zalo Ordin Nestares, y de conformidad oon lo propuesto por la
Asamblea de la Real YMilitar Orden de San Hermenegildo,
ve~en oonceder la Gran Cruz de la referida Orden, oon

antigll del día 1 de .eptiembre de 1986, recha en que cumplió
las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 13 de rebrero de 1987.
JUAN CARLOS R.

Vengo en indultar a Julio Rabona C.enluesos lamo, conmu
tando las expresadas penas privativas de libenad por multa de
40.000 pesetas.

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1986.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 2800/1986. de 5 de diciembre. por
el que se induJla a Francisco Olivenza Momañez.

Visto el expediente de indulto de Francisco Olivenza Montañez,
condenado por la Audiencia Provincial de ClIcereo, en sentencia de
25 de enero de 1985, como autor de tres delitos de robo, uno de
tenencia ilicita de armas y otro de atentado a Agente de la
autoridad, a dos penas de dos años cuatro meses y un d!a de prisión
menor por cada uno de los dos delitos de robo, a dos años cuatro
meses y un dia de prisión menor por el delito de tenencia ilícita de
armas, a dos años cuatro meses y un día de prisión menor por el
atentado y a tres meses de arresto mayor por el otro delito de robo,
y teniendo en cuentas las circunstancias que concurren en los
hechos;

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, .-..uIadora de la gracia de
indulto y el Decreto de 22 de abril de 193"8;

De acuerdo COn el parecer del Ministerin Fiscal y del Tribunal
sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia r previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de diciembre
de 1986,

Ven¡o en indultar a Fnmcisco OIivenza Montañez, del resto de
las penas pendientes de cumplimiento.

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1986.

REAL DECRETO 2799/1986. de 5 de diciembre. por
el que se Indulta a Maria Manuela Sánchez Sánchez.

Visto el expediente de indulto de MarIa Manuela Sinchez
SlInchez, condenada por la Audiencia Provincial de La Coruña en
IeDtencia de 16 de JIO\'iemIn de 1976, como autora de un de'lito
de aborto, a la pena de _ añOl cIoo m.... y un día de prisión
menor, y teniendo en _ las cimutJtancias que concurren en
los hechos;

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reauladora de la gracia de
indulto y el Decreto de 22 de abril de 191"8.

De ~cuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tnbunal
IeDteoClador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibera
ción del Consejo de Ministrol en su reunión del día 5 de diciembre
de 1986, .

Venso en indultar a Maria Manuela SlInchez SlInchez del resto
de la pena pendiente de cumplimiento.

Dado en Madrid a S de diciembre de 1986.

JUAN CARWS R.
El Ministro de JUIbáa,

FERNANDO LEDESMA BARTRET

.MINISTERIO DE JUSTICIA

JUAN CARLOS R.
El Micistro de JUIticia,

FERNANDO LEOESMA BARTIlET

El Ministro de Defensa,
NARCISO SER.RA SERRA

4702 REAL DECRETO 2801/1986. de 5 de diciembre, por
el que se illdulta a Julio Roberto Cit1lfuegos Tamo.

Visto el expediente de indulto de Julio Rabeno Cienfuegos
Tamo, condenado por el Juz¡ado de Instrucción de Pala de Lena,
en sentencia de 30 de abril de 1982, oomo autor responsable de tres
delitos de robo, a la pena de un mes y un día de arresto mayor por
cada uno de los tres delito.. Yteuiendo en=ta las circunstancias
que concurren en los bcchos;

Vistos la~ de 18 dejunin de 1870,.-..uIadora de la gracia de
indulto y el Decreto de 22 de abril de 193"8;

De ....erdo oon el parecer del Ministerio Fiscal y del Tn1>unaI
sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en IU reunión del día 5 de diciembre
de 1986,

4705 REAL DECRETO 228/1987. de 13 de febrero. por el
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada de
In/antena, en actiyo, don Pedro Soto del Rlo.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada de
Infanterla, en activo,excelentisimo señor don Pedro Soto é1e1 Rio,
y de oonformidad oon lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hennenegildo, .

Vengo en oonceder la Gran Cruz de la referida Orden, con
antigüedad del día 4 de noviembre de 1986, focha en que cumplió
las oondiciones reglamentarias. . .

Dado en Madrid a 13 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Oefensa,

NARCISO SERRA SERRA

----


