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DECRETO 1908/1969, de 24 de julio, por el que se
Indulta 4 José AntoniO San Martin López de la
pena que le queda por cumplir.

Visto el expediente de indulto de José Antonio San Mar~

tln López, condenado por la AUdiencia Provincial de Madrid,
en sentencia de veintitrés de abril de mil novecientos sesenta
'1 lela. como autor de un delito de receptación. a la pena de
seis a1ios. y un die. de presictio mayor y teniendo ,en cuenta las
circunstaneias que concurren en los hechos;

VIatoo la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tent&.. reguladora dé la gracia de indulto. y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la
Bala sentenciadora. a· propuesta del Ministro de Justicia. y' pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día' euatro ·de: Julio de mil novecientos. sesenta y nueve,

Vengo en indultar a JOSé Antonio San Martin LópeZ de la
pena privativa de libertad que le queda por cumpUr y que le
t~ Impuesta en la expresada .sentencia.

As! lo dtspongopor el presente 1>ecreto, -dado en Madrid
a veinticuatro de julio de mil novecientos .sesenta y nueve.

F'RANCISCO FRANCO
El Ministro de JustIcia,

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 1909/1969, de 24 de julio, por el que se
tndulta a Michel Noel Migeon.

Visto el expediente de indulto de Michel Noel Migeon, CÓn.
ctenado por la Audiencia Provincial de Mála~, en .sentencia
de veintitrés de noViembre de mil novecientos sesenta y siete,
como a:utor· de un delito de hurto, a la pena de seis años y un
4ia de presidio mayor y teniendo en cuenta las· circunstancias
queconctirren en los hechos;

Vistos la Ley de dieciocho de juniO de mil ochocientos se-
tenta. reguladora de la gracia de indulto, y ei Decreto de veln·
tid6a de abril de mJi novecientos treinta y ocho;

Oido el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer del
Tribunal. sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y
previa deliberación del consejo de Ministros en BU reunión del
día cuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en. indultar a Michel Noel Migeon de la pena priva·
tlva de,Ubertad queJe queda. por cumplir y que le tué impuesta
en la expresada sentencia.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma4rid
a veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RANCrSCO FRANCO
El Mlntstro de Jus1;lc1a,

ANTONIO MAlUA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 1910/1969, de 24 de 1ulio, por, el que se
indulta a Fernando Martel Cinnamond de la pena
que le queda Por cumplir.

Visto el expediente de indulto de Fernando Martel Cinna-
mond, condenado, por la Audiencia. Provincial de Các:lizt en
aenteuc1a de veinte de mayo de mil novecientos sesenta y seis,
00010 autor de un delito de conducción temeraria de vehiculo
de motor, a la pena de un afio y tres meses de prjs1ón menor
y a la de anulación del permiso de conducir, con· inhabilita
ción para obtenerlo por tiempo de cinco años y teniendo en
cuenta las circunstancias que concurren en los hechos:

Vistos .Ia Ley de dieciocho de junio de mll ochocientos ..,.
tenta, regUladora de la· gracia de indulto; y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la
Salll sentenciadora; a propuesta del Ministro de Justicia y
previa. deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia cuatro de Julio de mil novecientos sesenta y nueve,

Venao en indultar a Fernando Martel Cinnamond de la
pena privativa de libertad que le queda por cumplir y que le
lué impuesta en la éxpresada sentencia.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M&d.r1d
•. veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

ANTONIO ),{ARIA ORIOL Y URQtl'IJO

DECRETO 1911/1969, de 24 de 1ulio, por el que se
indulta a Frede Toxverd de la pena que le queda.
por cumplir.

Visto el expediente de indulto de Frede Toxverd, condenado
por la Audiencia Provinelal de lIlálaga, en sentencia de qUince
.. febrero de mil noveetentos sesenta y nueve, como autor de

W1 delito de imprudencia temeraria., a la ¡pena ,de un afio .,
un mes' de prisipn menOr y a la.· de privación del permiso de
conducir por cinco afies y teniendo en cuenta las clrcunstan..
ciasque concurren en los hechos:

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se-
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de
veintidós de abril de mil novecientos treinta.1 ocho,; ,

Oído el Ministerio Fiscal Y de acuerdo con el parecer del
Tribunal sentenciador, a propuesta del ,Ministro de Justicia y
previa deliberación del COnsejo de Ministros en su reumón del
dia cuatro. de Julio de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en indultar a Frede Toxverd de la pena privativa
de libertad que le queda por cumplir y que le tué 1n1puesta en
la expresada sentencia.

Así lo dispongo por el presente Decreto, diado en Madrid
a veinticuatro ele julio de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RANCIBCO FRANCO
El Mln1&tro de JusticIa,

ANTONIO MARIA ORIOL· Y URQVIJO

DECRETO 1912/1969, de 24 de 1ullo, por el que se
indulta a José Lub Fernández Rutz de Vmegas de
la pena que le queda por cumplir

Visto el expediente de indulto de José Luls Fernández RUlZ
de V111egas, condenado por la Audiencj,a. Provincial de Cádlz.
en sentencia de once de octubre de mil IlÓvecientos sesenta 7
ocho, como autor de· un delito de imprudencia temeraria, a la
pena de W1 afio de prisión menor y a la de dos afiOB. de pn..
vaoión del penniso ,de conducir,. vehiculos de. motor if. teniendo
en cuenta las. circunstancias que concurren en 1015 béchos;

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos .....
t~nta, reguladora de la gracia de. indulto, y el Decreto de ve~
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;

De acuerdo con el parecer" del Ministerio' Fiscal" y de la
Sala sentenciadora, a propuest~ dei Ministro de Justicia Y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en· su reunión del
día cuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en indultar a JOSé Luis Fernández Ruiz de Villegu'
de la pena privativa de libertad que le queda por cumplir y
que le tué impuesta en la. expresada sentencia..

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid.
a, veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCrac<;> FRANCO
El MInistro de JustIcIa,

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 1913/1969, de 24 de julio, por el que se
indulta Pftrcialmente a Jose Sala8 Garrido.

Visto el e~ente de indulto de José 8a1as Garrido, con
denado por la Audiencia, Provincial de Sevilla, en senten.cla
de treinta de octubre de mil novecientos sesenta y cihoo como
autor de un delitQ contra la salu9 pública., a la pena de seis
afias y un dia de prisión mayor y teniendo en cuenta las ClI
cunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley. de dieciocho t1e junio de mil ochocientos se..
tenta, reguladora de la gracia de· indulto, y el DecretO de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la
Sala sentenciadora, a proptlesta del Ministro' de Justicia y pre-.
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia veinte de junio de mU novecientos sesenta. y nueve,

Vengo en indultar a' José 8a1as Garrido de la mitad de la
pena privativa de libertad que le tué impuesta en la expreoo
aada sentencia.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de 1ulio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justlcla,

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 1914/1969, de 24 de 1ulio, por el que se
indulta a Salvador Tur Guillem de la pena que le
queda por cumplir.

Visto el expediente de indulto de Salvador Tur Gu1U~
condenado por la Audiencia Provincial de ValencLa, en .sen
tencia de· quince de diciembre de nUl novecientos sesenta y
siete, como autor de un delito de robo, a la pena de cuatro
afios, dos meses y un día de presidio mayor y teniendo en
cuenta las circunstancias que concurren eJ: lOS hechos·

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se-.
tenta., reguladora de la gracia de indulto. y el Decreto de vem. '
tidós de aorU de mil novecientos treinta y ocho;


