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De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribunal
~ntenciador, a. propue.s\!i del Ministro de Justicia y previa delibera·
Clón del Consejo de Ministros en su reunión del dia 6 de noviembre
de 1987,

Vengo en indultar a Lucía Blanco Roales de una tercera parte
de las penas impuestas.

Dado en Madrid a 6 de noviembre de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de JUIticia,

FERNANDO I...EDESMA BARTRET

ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia 6 de noviembre
de 1987,

Vengo en indultar a Silvia Yolanda Gomarra Corredera, con
mutando 18 pena impuesta por la de un ano y seis meses de prisión
menor.

Dado en Madrid a 6 de noviembre de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Minimo de Justicia,

FERNANOO LEDESMA BARTRET

5879
5882

REAL DECRETO /789//987, de 6 de noviembre. por
el que se indulta a Santiago Martrn Arias.

Visto el expediente de indulto de Santiago Martín Arias,
condenado por la Audiencia Provincial de León en sentencia de 17
de octubre de 1984, como autor de un delito de falsedad en
documento mercantil, a la pena de dos años cuatro meses y un día
de prisión menor y 30.000 pesetas de multa, y por otro delito de
estafa, a la pena de dos meses y un día de arresto mayor, y teniendo
en cuenta las circunstancias 9ue 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 y del Tribunal
sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibera·
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de noviembre
de 1987,

Vengo en indultar a Santiago Manln Arias, conmutando la pena
privativa de libertad impuesta por la multa de 100.000 pesetas.

Dado en Madrid a 6 de noviembre de 1987.

JUAN CARWS R.

El Ministro de JUiúcia,
FERNANDO lIDESMA HARTRET

REAL DECRETO 1792/1987. de 6 de noviembre por
el que se indu/la a Gary John Reud John Leo~ard
El/ice y Joseph Egdecor. .

Visto el. expediente de indulto de Gary Joho Read, John
Leonard Elhce ~ Joseph Egdecor, incoado en vinud de exposición
elevada al Gobierno, al amparo de lo establecido en el párrafo
segundo del articulo 2.0 del Código Penal por la Sección Segunda
de la AudienCIa Nacional, que en sentenCIa de 23 de octubre de
1985 les condenó, como autores de un delito de introducción de
billetes d~_ banco extranjero falsos, a la pena de doce años y un día
de recluSIO~ menor y multa de 6.000.000 de pesetas a cada uno de
ellos, y temendo en cuenta las circunstancias que concurren en los
bechos~

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

.f?e a~ue~o con el parecer del Tribunal sentenciador y oído el
MI~:nsten~ fIscal, a p~opuesta. d~1 Ministro de Justicia y previa
delIberaCión del Consejo de Mmlstros en su reunión del día 6 de
noviembre de 1987,

Vengo en indultar a Gary John Read, John Leonard Ellice y
J,?seph Egdecor, conmutando la pena privativa de libertad por la de
diez años de prisión mayor, también para cada uno de ellos,
quedando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia.

Dado en Madrid a 6 de noviembre de 1987.

JUAN CARWS R.

REAL DECRETO 1793/1987, de 6 de noviembre, por
el que se indulta d Asier Robles·Aranguiz Chacartegui.

JUAN CARLOS R.

Vist~ ~l expediente de indulto de Asier Robles.Aranguiz Cha
eartegUI, mcoado en virtud de exposición elevada al Gobierno, al
amparo de lo establecido en el párrafo 2.° del articulo segundo del
Código Penal, por la Audiencia Provincial de Bilbao que, en
sentencia de 4 de octubre de 1986, le condenó como autor de un
de~i~<? de robo, a la 'pena de cuatro años dos meses y un día de
pnSlon menor, y teniendo en cuenta las circunstancias que concu
rren 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 ~cuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribunal
sen~enC1a~or, a prop~esta de.1 .Ministro de Justicia, y previa
delIberaCión del Consejo de MInIstros, en su reunión del día 6 de
noviembre de 1987,

Vengo en indultar a Asier Robles-Aranguiz Chacartegui, con
mutando la pena impuesta por la de un año de prisión menor.

Dado en Madrid a 6 de noviembre de 1987.

5883

JUAN CARWS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 1790/1987. de 6 de noviembre, por El Ministro de Justicia,
el que se indulta a Esteban López Bolaños. FERNANDO LEOESMA BARTRET

Visto el expediente de indulto de Esteban lAlpez Bolaños.
condenado por la Audiencia Provincial de zamora en sentencia de
17 de abril de 1984, como autor de un delito de robo y otro de
utilización ilegftima de vehículo de motor, a la pena de CIDCO años
de prisión menor por cada delito y privación del permiso de
conducir durante dos años, y en sentenCla de 9 de octubre de 1984,
como autor de un delito de robo, a la pena de seis años y un día
de prisión mayor, y teniendo en cuenta las circunstancias que
concurren en los hechos;

Vistos la Ley de 18 de junio~870, reguladora de la gracia de
indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De acuerdocon~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 6 de noviembre
de 1987,

Vengo en indultar a Esteban lAlpez Bolaños de una cuarta parte
de las penas impuestas.

Dado en Madrid a 6 de noviembre de 1987.

5880

5881

5884

REAL DECRETO /79///987, de 6 de noviembre. por
el que se indulta a Silvia Yolanda Gomarra Corredera.

Visto el expediente de indulto de Silvia Yolanda Gomarra
Corredera, incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno, al
amparo de lo establecido en el~o segundo del anlculo 2.' del
Código Penal por la AudienCia Provincial de Málaga, que en
sentencia de 22 de mayo de 1987 la conden6. como autora de un
deli!" de robo, a la pena de cuatro años dos meses y un dia de
pnSlón menor, y temendo en cuenta las circunstancias que concu·
rren 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 y del Tribunal
sentenctador, a proauesta del Ministro de Justicia y previa delibera·

El Ministro de Justicia,
FERt-;ANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO /794//987, de 6 de noviembre. por
el que se indulta a Santiago Regueiro Pardo.

Visto el expediente de indulto de Santiago Regueiro Pardo,
incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno, al amparo de
lo establecido en el párrafo segundo del anlculo 2.0 del Código
Penal, por la Audiencia ProvinCial de La Coruña que, en sentencia
de 22 de septiembre de 1986, le condenó como autor de un delito
de desórdenes públicos, 8 la pena de cuatro años dos meses y un
día de prisión menor, y teniendo en cuenta las circunstancias Que
concurren en los hechos,


