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El Minisuo de Justicia,
FERNANDO LEOESMA BARTRET

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

El Ministro de JUIticia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 917/1987, de 15 de mayo. por
el que se indulta a Miguel Cabrera Santona.16424

sentencia de 26 de noviembre de 1984, como autora de un delito
de aborto, a la pena de doce años y un dia de reclusión 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 abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal '/ del Tribunal
sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de
mayo de 1987,

Vengo en indultar a Maria del Cartnen Garcia Baña, conmu
tando la pena impuesta por la de tres años de prisión menor.

Dado en Madrid a 15 de mayo de 1987.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

Visto el expediente de indulto de Misuel Cabrera Santana,
condenado porla Audiencia Provincial de Las Palmas, en sentencia
de 26 de julio de 1985, como autor de un delito de robo, a la pena
de cuatro años, dos meses y un dia de prisión menor, y teniendo
en cuenta las circunstancias \Iue concurren en los hechos;

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

De acuerdo con el parecer del Ministerio Piscal '/ del Tribunal
sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia, Y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 15 de
mayo de 1987,

Vengo en mdultar a Miguel Cabrera Santana, del resto de la
pena que le queda por cumplir.

Dado en Madrid a 15 de mayo de 1987.
JUAN CARLOS R.

16423 REAL DECRETO 916/1987. de 15 de mayo. por
el que se indulta a FlUx Esteban González.

Visto el expediente de indulto de Félix Esteban González
condenado por la Audiencia Provincial de Guadall\iara. en senten:
cia de 18 de julio de 1980, como autor de un delito de robo, a la
P!'na de cÍI!co años de presidio menor, y teniendo en cuenta las
ClrCUnstanctaS que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reauladora de la Ifllcla de
indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal '/ del Tribunal
sentenciador, a propuesta del Ministro de JUSticia, Y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 15 de
mayo de 1987,

V~o en indultar a Félix Esteban González, de un año de la
pena unpuesta.

Dado en Madrid a 15 de mayo de 1987.
JUAN CARLOS R.

t': Ministro de Justicia,
H' RNA;';OO LEDESMA BARTRET

16422 REAL DECRETO 9151.1987, de 15 de mayo. por
el que se mdulta a FrancISCo Jos~ Echeverría Larraza.

Visto el expediente de indulto de Francisco JoS<! EchevelTia
Larraza, condenado por la Audiencia Provincial de San Sebastián,
en sentencia de 7 de noviembre de 1983, como autora de un delito
de robo, a la pena de cuatro años, dos meses y un dia de prisión
menor, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en
los hechos;

Vistos la Ley de 18 dejunio 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
sentenciador, a propuesta del Ministro de JUSticia, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 15 de
mayo de 1987,

Vengo en indultar a Francisco JoS<! Echeverria Larraza, de dos
años de la pena impuesta.

Dado en Madrid a 15 de mayo de 1987.
JUAN CARWS R.

16419 REAL DECRETO 912/1987, tÚ! 15 de mayo, por
el que se indulta a Manuel Avi/a Montaña.

Visto el expediente de indulto de Manuel Avila Montaño
incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno, al amparo de
lo establecido en el ¡>árrafo .~ndo del artículo 2.° del Código
Penal, por. la Audiencta Provmcial de Málaga, que en sentencia de
23 de nOVIembre de 1985, le condenó como autor de un delito de
robo, a la pena de cuatro años, dos meses y un dia de prisión
menor, y teniendo en cuenta las arcu.nstancias que concurren en
los hechos'

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reauIadora de la gracia de
indulto, yel Decreto de 22 de abril de 1938;

De ~cuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribunal
sentenctador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de mayo de
1987,

Ven80 a indultar a Manuel Avila Montaño del resto de la pena
que le queda por cumplir.

Dado en Madrid a 15 de mayo de 1987.

JUAN CARLOS R.

16421 REAL DECRETO 914/1987, de 15 de mayo. por
el que se indulta a Maria del Carmen GarcÍQ Baña.

Visto el expediente de indulto de MarIa del Cartnen Garcia
Baña, condenada por la Audiencia Provincial de La Coruña, en

16420 REAL DECRETO 9IJ/1987, de 15 de mayo, por
el que se indulta a Pedro Josl Blanco González.

Visto el expediente de indulto de Pedro JoS<! Blanco González,
incoado en vinud de exposición elevada al Gobierno, al amparo de
lo establecido en el páiTafo segundo del artículo 2.° del CódiBo
Penal, por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que en
sentencia de 18 de septiembre de 1984, le condenó como autor de
un delito de robo, a la pena de cinco años, dos meses y un dia de
prisión menor, y teniendo en cuenta las circunstancias que concu
rren 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 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 dia 15 de mayo de
1987,

Vengo en indultar a Pedro JoS<! Blanco Oonzález, conmutando
dicha pena por la de dos años de prisión menor.

Dado en Madrid a 1S de mayo de 1987.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

MINISTERIO DE JUSTICIA
16418 REAL DECRETO 911/1987. de 15 de mayo, por

el que se indulta a Toreuato Tejada Medina.

Visto el expediente de indulto de Torcuato Tejada Medina,
condenado I.'!'r la Audiencia Provincial de Z8rag0za, en sentencia
de 5 de abril de 1979, como autor de un delito de imprudencia
temeraria, faltas de lesiones leves y daños, a las penas de un año
de prisión menor y dos años de privación del permiso de conducir,
y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los
hechos.

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reauIadora de la gracia 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 dia 15 de mayo de
1987,

Vengo en indultar a Torcuato Tejada Medina del resto de la
pena de privación del permiso de conducir que le queda por
cumplir.

Dado en Madrid a 15 de mayo de 1987.
JUAN CARLOS R.


