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Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, -wadora de la pac:ia de
indulto. y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribunal
....teneiador. a propueI\a del Ministro de Jnsticia Yprevia delibera
ción del Consejo de Miniatrolen SIl reunión del die 30 de abril de
1987,

Ven¡o en indultar a Manuel CaniÓD Martin de la mitad de las
penas impucslal.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1987.
JUAN CARLOS R.

El MWslro de J1lIticia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 81711987. de 30 de 1IbriJ, por el
que se indulta a Luis Mart(nez Tristán.

VislD el expediente de indullD de Luis Martinez Tristán,
condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid, en sentencia
de 19 de enero de 1982. como autor de un delito de atentado, a la
pena de dos años de prisión menor y multa de 20.000 pesetas. Y
teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

VislDsla Ley de 18 de junio de 1870, reauJadora de la sracia de
indulto, Y el DecreID de 22 de abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribunal
sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibera
ción del Consejo de Miniatros en IU reunión del die 30 de abril de
1987,

Vet140 en indultar a Lnis Martínez Tristán de la mitad de la
pena pnvativa de libenad impuesta.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1987.
JUAN CARLOS R.

El MiniltrO de Justicia.
FERNANDO lEDESMA BARTRET

14880 REAL DECRETO 81811987, d. 30 de IIbril, pqr el
que se indulta a Angel Luis de Miguel Rapado y Juan
Carlos Argulo Alonso.

Visto el expediente de indult~ de Ansel Luis de Mi¡uel Rapado
y Juan Carlos Argulo Alonso, mcoado en vinud de expoSlción
elevada al Gobierno, al amparo de lo establecido en el párrafo
segu~do. del artículo segundo de) Cód~o Penal, por la Audiencia
PrOVlDClal de zamora. que en sentenCIa de 1 de Junio de 1985 les
condenó, como autores de un delito de robo con fuerza en las cosas
a la pena de cinco años de prisión menor a cada uno y por o~
delito de robu con fuerza en las cosas a la pena de 30.000 pesetas
de multa a Anael Luis de Miguel Rapado y a la pena de un mes y
un dfa de~o mayor ~ Juan Carlos Argulo Alonso, y teniendo
en cuenta las Cll'CUDstanClaS 9ue concurren en los hcchos.

Vistos la Ley de 18 dejUDlO de 1870, reauJadora de la sracia de
indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tnounal
sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibera·
ción del Consejo de Ministros en su reunión del die 30 de abril de
1987

Venso en indultar a AnseI Lnis de Miguel Rapado y Juan Carlos
Argulo Alonso. sustituyendo la J,lC'na de prisión menor impuesta
por la de seis meses y un dia de i¡ual prisión a cada uno de ellos.
quedando subsistentes los demás pronunciamientos.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1987.
JUAN CARLOS R.

El MiniIUO 4e Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

14881 REAL DECRETO 81911987. de 30 de abril. por el
que se indulta a Consuelo Juárez Mata y María
Concepción Juárez Mata.

Visto el expediente de indulto de Consuelo Juárez Mata YMaria
Concepción Juárez Mata, incoado en virtud de exposición elevada
al Gobierno, al amparo de lo establecido en el Jlán!úo segundo del
artículo segundo del Códiso Penal. por la Audiencia Provincial de
Málaga. que en sentencia de 8 de octubre de 1985 las condenó,
como aulDras de un delilD de robo con violencia en las personas.

a la pena de cuatro años dos meses y un ella de prisiÓD menor y a
Consuelo Juárez Mata. además. como aulDra de un delilD de
atentac10 a agente de la aUlDridad, a la pena de seis meses y DO ella
de prisión menor, y teniendo en cuenta las circunstancias que
conCUITeD en los hechos~

VislDs la Ley de 18 de junio de 1870. reguladora de la sracia de
indulto, y el DecreID de 22 de abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribunal
~ntenciador,a propuesta ~I Ministro de J'!'ticia y previa delibera·
etón del Consejo de Ministros en su reUDlón del die 30 de abril
de 1987. ~

Venao en indultar a Consuelo Juárez Mata YMaria Concepción
Juárez Mata del reslD de la pena pendiente de cumplimiento
impuesta por el delilD de robo, quedando subsistentes los demás
pronunciamientos.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1987.
JUAN CARLOS R.

El Ministro ck Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

14882 REAL DECRETO 81011987, de 8 d. mayo. por el
que s. indulta a José Francisco Monje Castillo.

ViSID el expediente de indullD de JOS4! Francisco Mol\ie Castillo
condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencn;
de 10 de septiembre de 1984, como autor de un delito de robo. a
la J,lC'na de cuatro años dos meses y un die de prisión menor, y
temendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos'

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reauJadora de la sracia dé
indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribunal
sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del die 8 de mayo
de 1987,

Venso en indultar a JOS4! Francisco Mol\ie Castillo del reslD de
la pena que le queda por cumplir.

Dado en Madrid a 8 de mayo de 1987.
JUAN CARLOS R.

El MiDiItro de Justicia.
FERNANDO LEDESMA BARTRET

14883 REAL DECRETO 82111987, de 8 de mayo. por el
que se iJuJWla a Francisco José Jiménez Méndez.

Visto el expediente de indullD de Francisco Josó Jimónez
MéDdez. condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla. en
sentencia de 18 de abril de 1983, como aulDr de un delito de robo
a la pena de seis años de presidio menor, y teniendo en cuenta ~
circunstancias que concurren en los hechos;

VislDS la Ley de 18 de junio de 1870. reguladora de la sracia de
indulto. y el Decreto de 22 de abril de 1938:

De acuerdo con el parecer del Ministerio 'Fiscal y del Tribunal
sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibera·
ción del Consejo de Ministros en su reunión del die 8 de mayo de
1987.

Venso en indultar a Francisco JOS4! JiméDez Méndez del resto
de la pena pendiente de cumplimienlD.

Dado en Madrid a 8 de mayo de 1987.
JUAN CARWS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 811/1987, de 8 de mayo. por el
que se indllJla a JIIIJIl Femández Peña.

Visto el expediente de indulto de Juan Fernández Peña,
condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz, en sentencia de
19 de diciembre de 1983. como autor de un delito de lesiones
graves, a la pena de once aftos de prisión mayor, y teniendo en
cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

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

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribunal
sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibera-


