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REAL DECRETO 921/1987. dR 15 dR maya. por
el que se indulta a Rafaela Arenas Bailón.

REAL DECRETO 918/1987. de 15 dR maya. par
el que SI! lIIdulta a TrinidJJd Cortés Fernández.

Visto el expediente de iDdulto de Trinidad CoJ16> Fernández,
incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno, al amparo de
lo establecido en el párrafo se¡undo del articulo 2.0 del Código
Penal, 1.""" la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, qne en
oen1eDC18 de 10 de abril de 1983, la condenó como autonl de un
delito de receptación, a la pena de cuatro años, dos m.... y un dia
de prisión menor, y multa de 50.000 pesetas, y teniendo en cuenta
las circunstancias que concurren en los hechos;
Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la ¡racia 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 1usticia Yprevia delibera·
ción del Consejo de Miniatros en su reunión del día 15 de mayo de
1987,
V....o a induhar a Trinidad CoJ16> FernáIldez, del resto de la
pena pnvativa de libertad que le queda por cumplir y conmutando
la pena de multa impoesta por la de 20.000 pesetas.

Dodo en Madrid a 15 de mayo de 1987.

El_do_

JUAN CARLOS R.

Visto el expediente de indulto de Rafaela Arenas Bailón
conden~da por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, en
sentenCUl de 7 de febrero de 1983, como autora de diez delitos de
robo, a seis penas de dos años de prisión menor, y cuatro penas de
d~ meses y UD día de arresto mayor, y teniendo en cuenta !as
ClrCUI1stanC18S que concurren en los hechos;
. Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, regu1adora de la sracia de
lDdulto, Y el Decreto de 22 de abril de 1938;
De ~cuerdo con el pare<:er del Ministerio FlSCa1 y del Tribunal
sentenciador, a propuesta del Miniatro de Justicia y previa delibera.
ción del Consejo de Miniatros en su reunión del día 15 de mayo de
1987,
Ven¡o a indultar a Rafaela Arenas Bailón, de una cuarta parte
de ~ pena conjunta resultante de la aplicación del articulo 70 del
Código Penal.

Dado en Madrid a 15 de mayo de 1987.
JUAN CARLOS R.
El MilIiItro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTR.ET

FERNANDO LEDESMA BA..RTRET
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REAL DECRETO 919/1987. de 15 dR mayo, por
el que se inibdla a James Michel Bamba Cax.

Visto el expediente de indulto de 1ames Midtel Bamber Cox,
incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno, al amparo de
lo establecido en el párrafo oegundo del articulo 2.0 del Código
Penal, por la SaJa Se¡unda de la Audiencia Nacional, que en
sentenc1&. de 29 de mayo de 1985, Je condenó como autor de un
delito de expendición de moneda Ul1lI8 y otro de estafa, a las penas
de Beis años y un día de prisión mayor, y seis m.... de arresto
mayor y multa de 1.300.000 pesetas, y teniendo en cuenta las
circunstancias que concurren en los bechos;
Vistos la Ley de 18 dejunio de 1870, retlu1adora 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 Miniatro de 1usticia y previa deliberación del Consejo de Miniatros en su reunión del día 15 de mayo de
1987
Ven¡o a indultar a 1ames MidleI Bamber Col<, conmutando las
penas privativas de libertad por la de tres años de prisión menor.
quedando subsistentes los demás pronunciamientos y supeditado a
In explusión del territorio nacional y probibiciÓll de entrada al
mismo durante un periodo de cinco años.

MINISTERIO DE DEFENSA
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REAL DECRETO 922/1987. de 13 dejulia, por el que

se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Nava/,
con distintivo blanco. al Caballero Guardiamarina del

Cuerpo General de la Armada. Su Alteza Real el
Príncipe dR Asturias. IÚJn Felipe dR Barbón y Grecia.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el
Caballero Guardíamarina del Cuerpo General de la Armada, Su
Alteza Real el Priucipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco.
Dado en Madrid a 13 de julio de 1987.
JUAN CARLOS R
El Ministro de Deimsa,
NAROS SERRA 1 SERRA

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

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El MiniIIrO de JUItic:ia.
FERNANDO LEDESMA BARTRET
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REAL DECRETO 920/1987, de 15 dR maya. por
el que se iJJduJla a Mariano Falcato Salguero.

Villo el expediente de indulto de Mariano Falc:ato Sal¡uero,
incoado en virtud de exposición elevada al Gobiem'!.> al amparo de
lo establecido en el ~o ~ del articulo J..' del Código
Penal, por la AudienC18 Provincial de !lIldl\iM, que en sentencia de
'6 de mayo de 1986, le condenó como autor de un delito de robo,
a ~ pena de cuatro añ~ dos JIleI!'I y un día de prisión menor, y
teIlíendo en cuenta las c:íIcunItancias qne COIlC1UTeD en loa hechos;
Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, retlu1adora de la sracia de
indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938;
De acuerdo con el parecer del Ministerio FiJcal y del Tn'buna1
aetltenclador, a propuesta del Miniatro de 1usticia Yprevia delibera·
ciÓll del Consejo de Miniatroa en su reunión del día 15 de mayo de
1987,
Venao en indultar a Mariano Falc:ato Sal¡uero, COllIIlutando la
pena impuesta por la de un año de prisión menor.
Dado en Madrid a 1S de mayo de 1987.
JUAN CARLOS R.
El MiníItro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET
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ORDEN de 26 de mayo dR 1987 por la que se
conceden a la Empresa «HarintJS y Sémolas del
Noroeste Sociedad Anónima» (expediente GV/1979).
las biMj¡ciosfiscales de la Ley 27/1984, de 26 dejulio.
Vista la Orden del Ministerio de Industria En . de 3 de
abril de 1987¡.por la que quedan aceptadas
::fc'1tudes de
inclusión en
zona de ur¡ente reindustrialización de ViJo-El
Ferro~ de la Empresa «Harinas y Sémolas del Noroeste, Sociedad
Anónima» (expediente GV·79l, al am~o del Real Decreto
752/1985, de 24 de mayo (<<Iloletin Oficial del Estado» de 25 de
mayo), pfOrl'9tllldo por el Real Decreto 2439/1986, de 14 de
noviembre (<<!loletin Oficial del Estado» de 28 de noviembre), J18f8
la amp1iación en Porriño de una industria de fabricación de harinas
eapeciales. Todo ello de conformidad con el acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 3 de abril de 1987;
Resultando que, los expedientes que se tramitan a efectos de
conoesión de beneficios fiscales se han iniciado el 18 de a¡osto de
1986. fecha en la que dichos beneficios se reglan por la Ley
27/1984, de 26 de iulio ~~ Decreto 752/1985, de 24 de mayo,
prorrogado por el Real
to 2439/1986, de 14 de noviembre;
Resultando que, en el momento de proponer la concesión de
beneficios España ha accedido a las Comunidades Económicas
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