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... 111. Otras disposiciones

JUAN CARLOS R.

JeAN CARLOS R.

El ~J¡n"tn¡ de Jll,¡iCiJ

E:\R1Qt'E ~lI:ljlCA HER7()(i

El Ministrr_' de .1"Q;CL3
ENRIQPE. \lUC;ICA HER70G

REAL DECRf.'TO 1255/1988, de 21 de uctubrt'. por el qw:
se indulw a Jusé .llllonio Ballestcros Rey.

REAL DECRETO 1254/1988. de 21 de ocrubre, por el que
se indulta a. Francisco Jarier Páe-: Burgueño

El ~l;ni>lfO dl' Jll,ticia.

El\RIQt'E .\1l.:0IC'\ HEKZOG

De conformidad con el \.Iinisterio Fiscal y el Tribunal sentenciador.
a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo
de i\finistros en su reunión del día 21 de octubre de 1988.

Vengo en indultar a ~'fohamed Van Zia la cuarta parte de las penas
privativas de libel1ad impuestas. quedando subsistentes los demás
pronunciamientos y condicionado a que abandone el territorio nacional
una vez sea excarcelado.

Dado en ~vladrid a 21 de octubre de IlJSS.

JCAN CARLOS R.

Visto el expediente de indulto de Jose Antonio Ballesteros Rey.
condenado por b Audienei,l Provincial de Tarragona, en sentencia de 18
de enero de 1985, 12 de diciembre de 1984 v 22 de enero de 1985, como
autor de varios delitos de robo con intimídaci6n y tenencia ilícita de
armas. a penas que, por aplicación de la regla 2. a del artículo 70 de!
Código PenaL fueron acumuladas y fijadas en dieciséis años dos meses
y tres días el límite máximo a cumplir. acordado en Auto de fech<l 19
de febrero de 1986, y teniendo en cuenta las circunstancias que
concurren en los hechos y la conducta del inculpado.

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de b gracia de
indulto: la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto dt 22 de abril
de 1938.

De conformidad con el ~finisterio Fiscal y el Tribunal sentenciador,
a propuesta del \-finistro de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 21 de octubre de 1988.

Vengo en indultar a José Antonio Bal1est~rosRey del resto de la pena
que le queda por cumplir.

Dado en Madrid a 11 de octubre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El \Ijnj~lro de JU51L(.".
ENR1()¡'f ~H'(jjC.'\ HERZO(i

Visto el expediente de indulto de FranclscoJavier P~rez Burgueño,
condenado por la Audiencia ProvinCIal de Vitona, en sentencia de 26 de
septiembre de 1985. como autor de un delito de utllizaClón ilegitima de
vehicu10 de motor, a la pena de cuatro meses y un día de arresto y
privación del carne de conducir por.un año~ un delito ~erobo, a l.a P<71.13
de cuatro años v dos meses de prisIón menue un clehto de sustltUClOn
de placas de ma'trícula, a la pena de cuatro meses y un día de arresto y
multa de 20.000 pesetas~ por un delito de tenencia iliuta de armas, a la
pena de cuatro meses y un día de arresto, y dos fLllta~ de hurto. a dos
penas de quince días de arresto cada una, y teniendo en cuenta 1o.s
circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de 18 de jumo de 1870, reguladora de la gracia de
indulto; la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto de 22 de "bnl
de 1938.

De conformidad con l'l \1i¡ú'.tcrio F~scal \' el Tribunal sentcnci3dor.
a propuesta del Ministro d~ Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dia 21 de octubre de 1988.

Vengo en indultar a Francisco Javier Percz Burguei\o la cuarta parte
de las penas impuestas.

Dado en .".ladrid a 21 de octubre de 19S3

El :>1¡¡¡Ls:m d~ JL"l:,·i~.

E~R1Ql"[ ~lt:(jIC-l. HER7()G

JUAN CARLOS R.
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RFAL DECRETO 1:l52/1r;ss, de 21 de odllbre, por el que
se indulta a lUje; A/l{oniu ,\[a.l'ol'ga .Hu'lo::

REAL DECRETO 1253/1988, de 21 de octubre, por cf que
se indlllta a Jfohalllcd Ya!! 7ia

REAL DECRl:TO 125111988. de 21 de octubre. por el que
se indulta a Francisco CI.1/dcn}/I JfaduC!ifl.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Visto el expediente de indulto de Jos'" ..i.ntonio Mayorga Muñoz,
condenado por la Audiencia Provinci::il de \.'1adrid. en sentencia de 14
de julio de 1987, como autor dl' un delito contra la s~dud pública y otro
frustrado de contrabando. a las penas de seis años y un día de prisión
mayor y multa de 2.000.000 de pesetas pur el prinwr delito, 'Y un mes
de arresto menor y multa de 8.000.000 de pesl'tas por el segundo delito.
y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos_

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870. rl;"guladora M la gracia de
indulto; la Ley 1/1988, de 14 de enero, ),' el Decreto de 22 de abril
de 1938.

De conformidad con el ~fjnistcrio Fiscal \' el Trihunal sentenciador,
a propuesta del Ministro de Justicia y pr{"viá dellberación del Consejo
de Minlstros en su reunión del dia 21 de octubre de' 1988.

Vengo en indultar a Jase Antonio Mayorga Muna/. la cuarta parte de
las penas privativas de libertad, quedando subsistentes los demas
pronunciamientos. condicionado a que ahandone el territorio nacional
una vez sea puesto en libr:rtad.

Dado en:yradrid a 21 de octubre de 1985

Visto el expediente de indulto de Francisco Calderón ~fadlleii.o,

condenado por la AudienCIa Provincial de Huesca, en sentenCIa de 28
de noviembre de 1985, como autor de dos delltos de asesinato frustrado,
a dos penas de seis años y un día de prisión mayor. y por un delito de
asesinato en grado de tentativa. a la pena de seis meses y un dín de
prisión menor, y por un delito de robo continuado, a la peno. de un mes
y un día de arresto mayor. y teniendo en cuenla las circunstancias que
concurren en los hechos.

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870. regulador;) de la gracia de
indulto; la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto de 22 de abnl
de 1938.

De conformidad con el Ministc:rio Fiscal y el Tribunal sentenciado.r,
a propuesta del Ministro de Justicia y previa ddiberac:ón del Consejo
de Ministros en su reunión del dia 21 de Ot... tubrr: de 198~'.

Vengo en conmutar a Francisco Calderón Madueno las penas de
prisión mayor impuestas por otras de dos años de pnsión menor,
quedando subsistentes los demás pronunci:lmientos.

Dado en i",tadrid a 2l de octubre de [9SS

Visto el expediente de indulto de Mohamed '¡'an Zia, condenado por
la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de ivfadrid. en sentencia
de 3 de diciembre de 1987, como autor de un clelito de tráfico de drogas,
a la pena de siete años de prisión mayor y multa de 2.000.000 de pesetas.
y otro de uso de documento de identidad falso. a la pena de 40.000
pesetas de mu.lta, y teniendo en cuenta las circullStanciJ.S que concurren
en los hechos.

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870. reguladura de la gracia de
indulto; la Ley 1/1988, de 14 de enero. y el Decreto de 22- de abril
de 1938.
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