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De ae~rQ.Q oon el parecer del Ministerio Fi,waJ y de la
6al~ aeR¡,nei'dorl\. ft propUt!Btl't del Mi~tr(> d, Ju.sth;13 y
I"NYia de tberaci6n del Consejo ge Minbltros en su reun\6¡:I del
día vein~ <le Junt9 qe mil novecieJlWS sesenta y nueve,

VeI1l9 en indulta.r a 5alv¡¡.dor Tur QuUlem de la. pena pri~
vativa 'de 111;.w>rtad (¡Uf le quer),o. por CUlJlplir Y Que le rué 1m
pyesta. en. la ~1l:'P~8!\C' §~ntencill,

~l lO d!fl>9"fO Jl<)r el presol\1e oecre\Q, (10<;10 en Ma<;lrld
.. ~lntteul;\tro ~ julio de mtl novedentos sesenta y nueve.

J.l'I'L'.NOlllCO J.l'I'L'.NCO

1:1 MJP4"tt'o (1, JUlltiqli:1o.
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 1915/1969. de U de julio, por f;l (jue ."e
indulta a Angel G~álfB "ustQ de la prislón QU~
le queda P"OT cumplir.

Visto el expediente de indulto de Angel GonzaJez Busto,
sancionado por el Tribunal Provincial de Contrabando y De
frauQa.QlÓn lje lA Coruña. ,n ~l expediente n1Íl1'lero setenta y
croco mil novecltntoa -.eK'utp. y l5ei~. CQt1l0 autor de una infrac~

·ción de contrabando ¡;fe m,yt)I' eURntía. tl la multa de cuatro
millones ochocientas cuarenta v siete mil novecientas t,reinta
y Mis POMtI' (l(.'tZl treinta. yeuatro oéntimos. con la aUb.81di,ria
9ft OlIO ele tnaolvel'lcia. con el limite máximo de cuatro año¡
de mi.tem. y w-nieli'Q4 en cuenta las cIrcunatnneia.s que oon~u·

l'feU filn 101 hechol;
V~tof¡ la ~ de dieciOCJ;lO de junio de mil oohooientos se

ttata. rtguls,u.. de la gracia de indulto, el Deoreto de vein·
tld~ do ,abril de mil novecientos treinta y ocho Y.- eJ textq re
tlJll<tido dt la v1gento Ley de Oontrabando Y Defraudl\clÓn,
IiPrOpado POf DeoretQ de dieci.lés de 1u110 de mil novecIentos
sesenta y cuatro:o. aeutrdocon 01 parecer del Tribunal ProVinelal de Con
Wl.ba"-do y Defraud...ei6n de La Oorufia y del Minliter1Q de
Hlei~d.... a PfQPU*sta del Minlltro de Justicia y previa deli
beración dol Oonltjo de Miniltl'Ol en 8U reunión del d1a veinte
d4' juniO a. mll noveoie-ntQ.ll '-Mota y nueve.

Vonco en _illdulte.:r a Angel OonI.IUes Buato del rtito de 1&
prisión subsidiaria ~ue le qU8da por cumplir y que 1. rué 1m
:D\\ft,ta eIl el mtflciona4o expediente.

A.Ii 10 <tisPOnlO Por el Pl"OleIlte Decreto. _d&do en Madrid
a veinticuatro de .iuHo Ce mil novecientos sesenta y nueve.

FIMNCLiCO :F'llN/CO

El. M1nistro de JUstIcia.
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 191611969. de 24 de julio. por Pi que IW

indulta a Jesú. LÓ'pe. Sánchez JI a José Reyal Mo-
ragues (le la pena qUe les queda por Cltffl'f)lir.

V13W el exped1.ente de indulto de Jesúl,> López SáncheiZ y de
JQ$é JtegaJ Mor~eli. CQurJ,lip.dos por la. Aud~J10ia Provincial
de Valencia. en sentencia. dij catoros de enero d. mil n~Clien~

to.s sesenta. y cinor>. como autoros d, un deUto de e..tafllL. a la
pepa de se1:¡ años y un ditt da pr6ii(iio mayor parl,\ cada uno
de ellos y temernlo en cuenta las CirCW1lJtancias que coueurfttn
en, lQ$ hech.Q¡;

Vistoli las Ley de dleciQeho de junio de mil oohoeientos 8&
tenta. reguladora €le la gracia do ll'ldulto. y ~:l Dec~to de vein
tidós de a1;lr11 de mil noveoienw¡¡ trttinta y ocho;

De a.euerdo cOl). el p~9c,r del Ministerio Fi$C".l y de .la Ba.la
sentenciadora. a prOPuest~ del Mini,tro de Ju.<;tieia y previa
del1beraclón del Consejo de Ministros en su reunión del dIa
veinte de junio de mil novecientos, sesenta y nueve,

Ven¡o en lndultir a JeiÚ~ López Sánchez y a JOI~ Rell'Il1
Moragues de la pena privativa de libertad que les queda por
euml'lir a el,da uno dG ellos ':,' que lf's fué impuesta en la ex
presada sentencia.

Así lo dispongo por el preHnte Decreto, ctado en Mad.rid
a veinticuatro de julio de mil noveci,_mto$ sesenta y nueve.

F'RI>NCISCO FRANCO

El Min1stl'o (le Justlci...
.\NTQNIO W'JU>\ OIUQL y T]J<QUIJO

DECRETO 191711969. de 2~ de i11llo, par el qll~ Sf
inctulta a Germán Bosch Mrrra.tr de la 'Pena Que
le queda por cumplir.

Visto el expedi-ente de indulto de Germán BQsch Morata.. e-on~

denad.o por la Aud1enela Provincial de VaJencia.. en sentencia
on.oe de juUo de mil novecient~ .sesenta y seis. como autor de
un delito de usurpación de funciones. a. la pena. de cUAtro ~QIS..

dos meses y u.n día de presidio menor. y tenil:nda en cuenta. las
circunstancia.:, que concurren en los hecholii.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos setenta.
reguladora de la gracia de tndulto, y el Deoreto de Winti46B de
abril de mil novecientos treinta y ocho.

De ~cuerdo con el paraeer del Minil~riQ Fisall y c;lItla Bal.
SitutQnciadora, a prOptU,lstlilo del Ministru <le JustiQia y previa 4tH.
Q~ración gel Consejo de· MiilistroJ!l en' su. reunión d.el 41a vctin
Huno de julio de mil -novecientos sesenta y nue-w. .

Vengo en indultar a Germán Boseh ~r..ta de 1.. JMtn& PTl
vativa de libertad qUe le qUeQa por cUmplIr Y Q.UO le tuó impUBlta
en la expresada. sentencia.

1\~1 lo dil;1pQngQ por el presente 4)ecr,tQ, o.acio ~ M~r1d
l;4. veinticuatro de .julio de mil noW¡tcit;tl\tQs setenta 'J D'QM.

l"llJ\liCIiCQ J'lUNCO

El Ministro de JUliltlchl.,
ANTONIO MARIA ORIOL Y lJRQUIJQ

DECRETO 1918/196'9, de 24 de iulio, por el que se
iwlulta a Carlos de Fablo 'V Ma2/OO' de la penG~
(¡~',? le queda por curnpliz.

Visto el expediente de indulto de Carlos de Pablo y Maycas,
condenado por la Audiencia Provincial de MadTid. en sentencia
de wintidó6 de julio dq mn novecienws BeMnt& Y ocho. como
cómplice de 1m deUto de e8taia, a la pena d. Mi, años y un dia
de presidio menor, y teniendo en cuenta las circunstancias que
CQnQurren en los hechos.

VlitQS 11). L€y de dieciocUo de junio de mil oohoo1entol ....
tonta. regulll.Ciora de la gracia de indulto. y Decreto de ve1Dt1d~
de abril de mil novecientos treinta y ocho.

Oído el Minilílterio Fisca.l y de aouerdo con el~ del
Tribunai sentenciador, a propuesta del MiJllstro de JUltlot" J
previlil. delibera'Óón del Conaejo de -Miniltros en IU reUJliÓl'l del
día veintiuno de julio de mil nQveeientc)s 1e1OIl~ y n1,1tVe,

Vengo en indultar a C@.rios de Pablo y MayCaa el. la plIft&
privativa, d~ libertad que le queda por eumplir- y q,lle le fU,6 1m
pueita. en llJ, expl'elJada antenei..

Allí lo d1apol1@o por el pr'lI6nte Decreto. d.&dD en MadrtCI
a vt'inticlUltrQ de lulio de mil nQveeientQ5 ~nt. y n\leve,

l"lUliCliCO J'RAl'IQO
El Minlo;tro qe J1,l-sticl~,

ANTQNlO MAftIA OlUOL y VRQUIJO

DFCRETO 1919/1969. de 24 d,e 1ul1o, por el que S~

indulta a Rafa,el Abdán Rojas Ciges de la pe'na
l/liP le Queda pOT cumplir.

VUito el exp<!diente de indulto de Ra,.fael Abd6n Rojas Ciges.
oond.enado pOr 18~ A1,lljiencia Provincial de Madrid. -en sentencia,
de veintiocho de enero de mil novecientos lelluta y seis. como
a.utor de un delito de falsedad y eSLafa, a la pena de cinco a.fJOS
de presidio menor, y teniendo en cuenta las. c1rcul1.8ta.nciu que
concurren en los hechos,

Vistos la Ley de dieciocho de Junio de mil ochociQntoll ..
tenta. reguladma de lu gracia. de indulto, y Decreto de veintld6a
de l!\bril de mil novecientos treinta y ocho.

Q1do el Ministt!rio Fiscal y de acuerdo con el pa.ntcer del Tri_
bunal Beutencíador. a propuesta del Ministro de JU8t1cia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión d~l día.
v~intiuno de julio de mil noveoientos seienta y nueve,

Vengo en indultnr a Rafael Abdón Rojas Clges d@ la pena
privativa de libertad que le queda por cumplIr y que le fué 1m
puesta en la expl'esada sentencia.

Así lo dí8pongo por el pr68ante Decreto, dado en Madrid
'" veInticuatro d€ iulio de mil novecientos sesen.ta V nueve.

l"RANClllCO FR>\liCO

E! 1'.lin!-,rJ'o lh'" JusUcta,
ANTONIO MARTA ORIOL Y t,rRQT,JJ.TO

DECRETO l.9,?O' 1%.9, de 24 de ;uUo. 'Pf)r el que se
lIHi1I/ta a Man'uel Fernánd,z Monte8(no.!t aa,.cta;
¡JI-' la 'Pena qlle le qued,a 'Por C1lmplir.

Visto el (~Xpedlente de indulto de Manuel Fernández Monte..
sinos Ourcía, condenado por el Tribunal d. Orden Público.
en ,<>entencia de cinco de agosto de mil noV4tCtentos sesenta, y
5eis. 0omo autor d" un delito de asociación ili<,ita. a la pena
de f';eis me:-;('¡:.; d' arresto mayor . .Y teniendo en cuenta las cír
cunf';tanoiaa qw' cuncurren ~n 108 heehos;

ViBtos la l.ey de dieciocho ge junto d. mil oehociOntol
sttenta-. regUladora d@ la Ir&cil de in<1ulto. y el Ptortto <1.
veintidós <i~ abril de mil novecientos treinta. y o<!ho;


