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El Ministro de Just.icia.,
JOSE MARIA SANCHEZ-VENTURA PASCUAL

El Ministro de Justicia,
JOSE MARIA SANCHEZ-VENTURA PASCUAL

JUAN CARLOS DE BORRaN
PRINCIPE DE ES PANA

JUAN CARLOS DE BaRBaN
PRINCIPE DE t:SPANA

DECIU·_TO .1N7/ t:r¡5. de 14 de nr:vi-!lIlhrr!. por el
q/te s.; indv.ltll ,r}orcin[rncnte a F.'lipe lill1i;'r;(!z /-{o
drí(luez. -
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JUAN CARLOS DE BORBON
PRlNCIPE DE ESPANA

El Mínbiro de Jusl,na,
JOSE :\J,\RIA SAt<CHE7 VEY(UHA PASCUAL

en sentencia de veintidós de septiembre- de mil novecientos se
tenta- y cinco. le condenó, como autor de un delito de robo, a
la pena de seis años y un día de presidio mayor, y como autor
de otro delito de roba, a la pena de doce años y un día de
reclusión menor, y teniendo en cUenta las circunstancias que
concurren en los hechos;

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos seten
ta, reguladora de- la gracia de indulto, y el Decreto de veintidós
de abril do mil novecientos treinta y ocho;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu
nal sentenciador, a propuesta del Ministro de .Justicia y pre-via
deliberadj!l del Consejo de Ministrasen su reunión del día
catorce do noviembre de mil novecie-ntos setenta y cinco,

Vengo en indultar a Julio Blanco Almeida, conmutando la.
pena- privativa de libertad. que lefue impuesta por el primero
de los citados delitos. por la de tres años de presidio menor, y la
impuesta por el segundo por la de cuatro años de prisión
menor

Asi lo dispongo poI' ('J presente Decreto, dado en Madrid a
catorce de noviembre de miJ novecientos setl.:nta y cinco.

Visto el exp('ciiellh~dc indulto de Fe,ipe Jiménez RodrigUf'1.
incoann cn virtud de exposición elevada al Gobierno, al mnpaLl
de lo estabJecülo en el pirn_l.fo sDgundo del articulo segundo dul
Código Penal, por la Audiencia Provincial de Sant.amier, que,
en sentnl1cia de \leillticuatro de julio de mil novecientos sctcni,l,

. y cinco, lo conJcnó. como autor de un delito de roho, a. la peLa
de seis aií.os y un día dc presidio mayor, y teniendo en cuenta
las circUllslnncias que concu1'c2i1 en los hechf}S;

Visto5- la Ley de díeciocho de junio de mil ochociontos seten
ta, reguladora de la gracia uBindulto, yel Decreto de veintidós
de abril de mil novecientos treinta y ocho;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del T,·i,
bunal sentenciad.or, a propuósfa del Ministro dwJusticia Y plT
via deliberación de! Consejo de Ministros en su reunión del
día cat.orce de noviembre de míl novecientos sHenta y cinco,
. Vengo en indultara F?lipe Jiméne.z Rodriguez. conmutando

la expresada pona privativa de libertad por la de trps aflOS dé
presidio mellor.

Así 10 disp(hlg0_ por el presente 13ecreto, dado en M~drid a
catorce de llovimllbre de mil novecientos setenta.- y cinco.

DECRETO 3194/1975, de 14 de noviembre, por el
que se indulta parcia,lmellte el Joaquín PO'ls Adam.

DECRETO 3195/1975. de 14 de noviembre, por el
que se tndulta parcialmente a Manuel Pi-quer Ba
rros.
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Visío el expediente de indulto de JoaquJn Pans· Adam, in
coado en virtud de exposición elevada al Gobierno, al amparo
de 10- establecido en el párrafo segundo del artículo· ¡;egundodel
Código Penal, por la Audiencia Provincial de Valencia, que, en
sentencia de diez de octubre de mil riovecientos setenta y tres,
le condenó, como autór de_ un delito de robo. a la pena de
doce años y un día de reclusión menor, y como autor de un
delito de conducción ilegal, EL la pena de veinte mil pesetas: de
multa, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren
en_ los hechos;

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos süten
ta, reguladora de la gracia de indulto, yel Decretó de veintidós
de abril de mil novecientos treinta y dcho;

Oído el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer de la
Sala sentenciadora. a propuesta del Ministro de Justicia y prf!
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del

~d;(a catorce de noviembre de míl novecientos setenta y cinco,
Vengo en indultar a Joaquín Pans Adam, conmutando la

pena privativa de libertad impuesta en la expresUda sentencia
por la de ocho anos de presidio mayor. dejando subsistentes los
restantes pronunCiamientos contenidos en la misma.

Así lo dispongo por el presente Decreto, darlo en Madrid a
catorce de noviembre de mil novecientos setenta y cinco.

Vengo en indultar a Víctor Garcia Becerra, conmutando la
expresada pena privativa de libertad por la de cuat.ro años,
dos meses y un día de prisión menor.

Así lo dis.pongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
catoree de noviembre de mil novecientos Setenta y cinco,

El Ministro de Justíc~a,
JOSE MAmA SANCHE¿'VENTURA PASCUAL

JUAN CARLOS DE BaRBaN
PRINCIPE DE ESPAÑA

Vist.o el expediente de indulto de Manuel Piquer Borrás, in
coado €'n virtud. de exposición elevada al .Gobierno al amparo
de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículosegundd del
Código Penal: por la Sala Segunda del TribUnal Supremo, y
condenado por la Audiencia Provincial de Valencia, en sen:ten~
cia de seis de abril de mil novecientos· setenta y tres, como
autor de un delito de apropiación indebida, ala pena de seis
años y un día de presidio mayor, y teniendo en cuenta las
Circunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de die-ciocho de junio do 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 parecerdo,l Ministerio Fiscal y de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, a propuesta del Ministro de Jus
ticia y previa deliberaciÓn del Consejo de Ministros en su re
unión del día catorce de- noviembre de mil novecientos setenta
y cinco,

Vengo en indultar a Manuel Piquer Borras, cOnmutando la
e:,~resada pena privativa de libertad por la de dos años de pre~
sldlO menor.

Asi lo dispongo por el presente De-creto, dado en Madrid a
catorce de noviembre de mil novecientos setenta y cinco.

El Ministro de JUStíCifl.
.lOSE t\1ARJA SANCHEZ-VENTURA PASCCAL

DECHEl'ü 31gB.! iBiS, de 14 de noviembre, por el
que se indulta parcialmente a José Carrera Berga
rechen.
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JUAN CARLOS DE BORBON
PRJNCIPE DE ESP,\ÑA

Visto el expediente de indulto de Jase Carrera BcrgarecheR,
incoadc ('n virtud de exposición pfevmla al Gobierno, al ampar0
de Jo. düjpueSlu en el parraf'c} segundo del artículo segundo dpj

Código Penal, por la Audiencia Provincial de Pamplona, que, en
sentencia de dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y
cinco. le condenó, comO autor de un delitD de rabo, a la pena
de cuatro ailos dos meses y un día de presidio menor, v como
autor de un delito d~ robo de uso, a la multa de diez mil pesl.'
tus, y teniendo en cuenta las circunstancias qUe concurren en
[os hechos;

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos s('l<m·
ta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decrclo de veintidós
de abrll de mil novecientos t.reinta Y ocho'

Oído el Ministerio Fiscal y do acuerdo con el parecer de]
Tribunal ~entenciador. a pro~:lUesta del Ministro de Justicia v
previa deliberación del Consejo de Ministro en su reunión d('¡
día. cai.OrcB de noviembre de mi! novecientos sdcnta v cinco,

Vengo en indultar a José Carrera Bcrgarccheu, conllwtando
la pena privath/a de libertad que le fUe impuesta por ei prime
ro de lüs edades delit.os. por la de dos anos de p:-csidio menor

Así. 10 dio,po"go por el presente Decreto, dado en Mudrid \J,

catorce de novj'lmbr(; de mil novecientos setenta y cinco.

DEfRETO 3196/1975, de 14 de noviembre, por el
que se indulta parcialmente Ci Julio Blanco At
meida.
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Visto el .expediente de indulto de- Julio Blanco Almeida" in
coado ~n Virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo
de 1,0 dIspuesto en el párrafo segundo del artículo segundo del
CÓdIgO Penal, por la Audiencia Provincial de Salamanca, que,

JUAN CAFtL05 DE HOHnON
PJ-t!NC1PE DE ESPAt':A

E' MinL':I:ro de JUl'Oticia.,
JOSE \1/~rtlA S,'.NCHEZVENTURA PASCUAL



•
253094 éliciembre 1975

-~------------'-
B. O. del R.-Núm. 291

24942 24948RESOLUC10N de la Subsecretaria por la Que se
convoca a don Juan Abréu y Portillo, don Salvador
Ruiz de la Fuente 'Y Alonso de León y don José
Alfonso de Erízábal v Serena, en el eXpediente de
rehabilitación del título de Marqf,l,és de Alonso de
León,

Don Juan Abréu y Portillo, don Salvador Ruiz de la Fuente
y Alonso de León y don José Alfonso de ErizábaJ y Serena. han
solicitado la rehabil'tación en el titulo dé Marqués de Alonso
de León, le que, de conformidad con ·loque dispone el núme
ro 25 de la Real Orden de 21 de octubre de 1922,· se anuncia
p.ara qUe en el plazo de quince días a partir de la publica..:ión
de f sta edicto pueda.n alegar los interesados lo que crean con
venir a sus respectivos derechos

Madrid, 10 de noviembre de 1975,~El Subsecretario, González
Zapatero.

RESOLUC/ON de k1, Subsecretaria por la que se
anuncia haber sído solicitada por don Rafael Elio
y de Gaztelu la sucesión en el titulo de Conde
de Abhtas.

Don Rafael Elio y de Gaztelu ha solicitado la sucesión en el
título de Conde· de Ablltas. yaCante por fallecimiento de su pa
dn-. don Rafael Elio y de Gazrelu, lo que se anuncia por el
plazo de treinta días, a los efectos del articulo a." del Real De~

creta de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo
conveniente los que se consideren con derecho al referido ti~
tulo.

Madrid> 10 de noviembre de 1975,-El Subsecretario, Gonzá
lez Zapatero,

24949
24943 RESOLUCION de la Subsecretaría pOr la, que se

anuncia haber sido solicitada por don Rafael Pérez
Blanco la sucesión en el título de Marqués de Mas,
cvn Grandeza de España.

Don RafaeJ Pérez Blanco ha solicitado la sucesión en el tí_
tulo de Marqués d~ Mos, con Grandeza, de España; vacante por
fallecimlento de su padre. don Mariano Pérezy Pérez de Cas
tro, lo que se anuncia por el plazo de treinta dias, a los efec
tos del articulo 6_~ del Real Decreto de 27 de mayo de 1912,
para que puedan solicitar lo conveniente los que seconsidereri
con derecho al referido titulo.

Madrid, 10 de' noviembre de 1975>~ElSubsecretario,Gonzá·
lez Zapatero.

RESOLUCION de' 1(1. Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solícitada por don Santiago Pu
ga Carrasco la rehabilitación en el titulo de Conde
de Gimonde.

Don Santiago Puga Carrasco ha solicitado la rehabilitación
del titulo de Conde de Gimonde. concedido a don Juan Antonio
Cisneros Castro, en 29 de noviembre de 1965, y en cumplimiento
de lo dispuesto ~n el artículo 4.'" del Decreto de 4 de junio de
1948, se señala el plazo de tres mcS€s a partir de la publicación
de este edicto para que pw'dan solicitar lo conveniente los que
se consideren con derecho al referido t.ítulo.

Madrid; 10 de noviembre de )975.~El Subsecretario, Gonzá
lez Zapatero.

24945

24944

24950

RESOLUCION de la Subsecretaría pOr laque se
anuncia haber sida solicitada par don Leandro de
Llamas y $ot<J la suCesión en el titulo de Marqués
de Mena Hermosa.

Don Leandro de Llamas y Soto ha solicilado lá sucesión en
el título de Marqués de Mena Hermosa, vacante porfalleci
miento de su padre, don Juan de Llamas V Valeru, lo que se
anuncia por el plazo de treinta días, a los efectos del articulo
6,~ ,jei Real Decrete de 27 de mayo de 1912. para que puedan
solkitar lo convenwn{e los que se (onsiderenCon derecho al 1'e
ferido título.

Madrid, 10 de noviembre de 1975.......,..EI Subsecretario. González
Zapatero.

RESOLUCION de La Subsecretaría por la que se
anuncia he,ber sido solicitada por don [i'emandodE
Solis y At:enza la sucesión en el titulo de Marqués
de Valenctna.

Don Fernando de Solí;; y Atier,za ha solicítado la sucesión
en el título de Marqués de Val, ncina,' vacante por fallecimiento
de su hermano don Rafael dg Sjlis y Atienza, lo que se anun
cia por el plazo de trci;¡ta días. a los electos del articulo 6."
del Real Decreto de 27 de mayo de· 1912. para que puedan 50
Jícltar lo convem('nte los que s8 c<:nsideren con derecho al refe
rido titulo.

Madrid. 10 de noviembre de 1975......,-EI Subsecretario, Gonzá·
lez Zapatero.

24946 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncio haber sIdo soliCitada Por don Francisco
Xavíer Elio 'V de- Gaz.:elu la sucesión en el título
de Marques de Vessvlla.

Don Francisco Xavi,r Elio y de Gaztelu ha solidtado la su_o
cesión en el título de Marqués. de VessoUa, va..,aI1tepor faHeci
mIento de su padre, don Ratae; Elio y de Gaztelu, lo que se
anuncia por el plazo de treinta dias, a lbS ef c.tos del artIculo
6." del Real Decreto de 27 de. mayo de 1912, para que puedan
solicitar lo conveniente los que se consideren con clfrecho al
referido título.

Madrid. 10 de" noviembre de 1975.-El Subsecretario, Gonz,{t
tez Zapatero.

24947 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Francisco
Xovier EliO V cíe Ga::reiu la sucesión. en el titulo
de Vizconde de Val de Erro.

Don Francisco Xavier Elio y de Gaztelu ha solicitado la su_
c~sión en el título de Vizconde de Val de Erro, vacante por
fallecimiento de su padre. aon Rafael Ello y de Gaztelu, 10 que
se anuncia por el p:azo de treiIHa días a los efectos del artíi:u
lo 6.<1 del Real Decreto de 27 de mayo' de 1912, para que pue
dan so:¡citar lo conveniente !os que se comidcren con derecho al
referid-o titulo,

Madrid, 10 de noviembre de 1975.~EI Subsecrl'tario, Gonzá.
lez Zapatero.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de ,2 de diciembre de 1975 sobre emisión
y puesta en circulación de la serie d-e sellos de
correo denominada «Homenaje y' recuerdo de' la
proclamación de nuestro Rey Don Juan Carlos b-.

Ilmos. Sres.; Proclamado el Príncip'3 de España S. A. R. Don
Juan Carlos de Barbón y Barbón ante las Cortes Españolas,
el pasado día 22 de noviembre, Rey de Espaüa, que lo será
con el nombre de Juan Carlos 1, la Filatelia española. en su
carácter de testimonio y como recuerdo y homenaje a nuestro
Rey, emitirá una serie espedal de sellos de correo. conmemo
rativa de su proclamación. A tul efecto, este Ministerio se ha
servido disponer:

Articulo 1.<1 Con la donominación de "Homenaje y recuerdo
de la proclamación de nuestro Rey Don Juan CarIos 1,., se
procedera por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a emi
tir una serie i~special de sellos de correo en recuerdo y home~

naje de la proclamación de nuestro Rey S. M. Don Juan Car·
los L

Art. 2." La emisión estará- integrada por cuatro efectos es~

tampados en huecograbado policolor, con los motivos ilustra
tivos, valoros, tamaños y tiradas siguientes:

De tres pesetas.-Motivoílustrativo: Efigie de S. M. el Rey
Don Juan Carlos I; taman02S,S x 33,2 milímetros, cien efectos
en pliego y tirada de 30 millones de efectos.

De tres pesettls.-Motivo ilustrativo: Composición con las
efigies de SS. MM, los Reyes de España; tamai'io 33,2 X 33,2
miJimetros, cien efectos en pliego y tirada de so millones de
efectos.

De tres pesetas.-Motivo ilustrativo: Efigie de S. M. la Reina
Doña Sofía; tamaño 28,8 X 33,2 milímetros; cien efectos en
pliego y tirada de 30 millones de efectos.

De 12 pesetas,-Motivo ilustrativo: Composición con las efí
gies de SS. MM. los Reyes de España; tamaño 33,2 X 33,2 mi
limetros, cien efE'ctos en pliego y tirada de 15 millones de
efectos.

Art. 3." La referida emisión será puesta a la venta y circu·
¡ación el día. 29 de d:ciembre corriente y sus sellos podran
ser utilizados para el franqueo hasta su total e.gotamiento.

Art. 4." De dichosv-alores quedarán reservadas en la Fá·
brica Nacional de Moneda y Timbre 3.000 unidades a dispo
sición de la Dirección Gfmerul de Correos y Telecomunicación,
al efecto de los compromisos internacionales, tanto en lo que
respecta a las obLgnciones derivadas de la Unión Postal Uni*
versal como las necesídad~s de intercambio oficiala al mismo
jntercambio, cuando las circunstancias lo aconsejen, o a juicio
de dicha Dirección General de Correos y Telecomunicación.

La retirada de estos sellos por la Direcc:ón General de Corre-os
y Telecomunicación será verificada mediante petición de dicho
Centro relacionada y justificada debidamente.

Otras 6,000 unidadE:s de cada valor sera-n reservadas a la
Fábríca Nacional de Moneda y Timbre para atenciones de in
tercambios con los Organismos emisores de otros, paises, in te·


