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LEDESMA BARTRET
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.JUAN CAR,LOS R,.·

El Mio.., de. JuMicilI .
FERNANDO LEDESMA BARTRET

10334. REAL.DECRETO 822/1985. de 21 d, enero. pare!
qlW se YIYOCa el de 2J de octubre de 195J Y SI! "anc.la

. la ClUta de .rehabilitacióit del titulo de Marqués de
Santa Rosa del RiB.

En trámite de ejec~ de sentencia y de conformidad con .10
preceptuudo en el articulo 12 del Real Decreto de 8 de julio de ~
1922,' '.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Audiencia Provincial de Pontevedra, en sentencia de 10 de
diciembre de 1980, como autores de un delito contra la salud
pública, a las penas de dos ados de prisión menor y multa de 16.000
pesetas para el primerG y un año y un día de prisión menor y multa
de 16.000 pesetas para el segundó, y teniendo en cuenta las
circunstam:ias que ~llIRD en los hecbos;.- .

Vistos la Ley de 1,8 de junio de 1870. reguladora de lagacia 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 dia 28 de
noviembre de 1984;

Vengo ea indullar • JlOIiG'Jo5' Ramóll Rodriauu Docamoo v
Eduardo Rodrlguez DOoampo, 'contnútindoles las expresadl\s penas
pnvauvas de libertad pOr la de '-seiS meses~'y'uri día de prisión
menor. para cada uno de ellos.

Doodo ea Madrid .. 211 de nGvieiilbrt,de 1984. ;.

JUAN CARLOS R.

DISPONGO:

Primero.-Se revoca el Decreto de 23 de octubre de 1953 por el
que se rehabilitó el título de Marqués de Santa Rosa del Río a favor
de don José Maria de Areilza y Martíno>: de Rodas.

Se¡undo.-Se cancela la Carta de rehabilitación de fechá 23 de
abril de 1954, expedida e1t vinl!l1 del anterior Decreto, con su

.devolución al Ministerio de Justic~ a 10$ efedos: consiguientes..

Dado en Madrid a 21 de enero de 1985. 1
El Mínaauo do.haslicia , JFERNANDO LEDESMA BARTRET - "

10335 _N"Ú"''''''''''.""._...... •exPedir, -Jin perjuicio. de' tercero 'de mejor dertcho. f
, Real Carta de Sucesión. en el titulo. Marquh de. ·1

Molí".. con Grandeza de Espafta, aJa_ de don Luis 1
~oca de Togo",,Y Brugoera. . ~ '.

limo, Sr.: De confonnidad con lo......venklo en el Real Decrew_ .
de 27 de maYo de 1912, este Ministeno, en nom&re de Su MIlieS1ad
el Rey (q. D...), ha tenido. a bien disponer que, previo paso del
impuesto especial corresporldiente Y demás derechos establecidos.
se expida, sin petjuicio de tercero de mejor derecho, Real Cana de
Sw:esión en el titll1o. de Marqué& de Molíns, con Grandeza de
España, a favor de don L\lÍJ Roca de Tog<>res Y Brusue~ por
fallecimieato de su padre, do... Mariano Roca de Tognres y
Caballero. .

Lo que digo a V. J. .
Madrid, 23 de abril de 1985,

. El Ministro de Justicia,

FER.NANOO LEDESMA BARTRET

a la pena de cuatro años dos meses y un día de prisión menor _y
multa de 40.000 mil pesetas, y teniendo en cuenta las circUDstaD-'
cias '1ue concunen en los hechos; .

VIstos la uy de 18 de junio de 1870, reguladora de la IJ'llcia.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 Ministn»:... s& reunión del día 28 de
noviembre de 1984, ....

Ven¡o en indultar a A ....' DominsUez Hurtado de una tercera
parte de la expresada pena priYaUva de libertad impuesta en la
referida sentencia.

Dado en Madrid'a 28 de noviembre de 1984.

- JUAN CARLOS R.

10331 ~ DECRETO 2458/1984. de 28 d, noviembYl,
por el ~ue se indlilta pardaltnente a Pedro Juan
Garcia . icens.,,", ". . ~"". •

Visto el expedi"'''' de ináulw de Pedro Juan García Vice....
incoadAJ;en 'rirtud de eaposiei6n elevada al Gobierno, al amparo de
lo establecido en el párrafo .....ndo del articulo segundo del Códi&<>'
l'eDa1, por la Audiencia PrGV1ncial de Madrid, que en sen\ellCia de
26 de mano de 1992, le conden4 como autor de tres. delitos de .
rob<>, a dos penas de cuatro años dos meses y 1 día de presidio
menor y otra de sei.' m_ y un día de igual presidio. y teniendo
en cuenta las circunstancias que concurren en tos hechOS;

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

De acuerdo con ~I parecer del Ministerio Fiscal y del Tribunal
sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deiibera~
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de
noviembre de 1984,. . .

Vengo en indultar a Pedro Juan Garcia Vicens, conmu~ndo las
~n.s de cuatro años dos meses y UD día de presidio menor
IIUpuestu, por otras tanlaS de'dos años de igual presidio...

Dado en Madrid a 28 de noriembre de 1984.

JUAN CARLOS R.

10332 ' REAL. DECRETO 2459/1984, de 28 de noviembre, .
:~r Ilf Il/Wse indulta garcialmnru a Jo"Mart~nn
': -f:JTrídQ., ;' - 1 . :

Visto el CxpedIente de illdu1to'.de Jose Manínez Garrido. .
incoado en virtud de expoSición elevada al Gobierno; al amparo de,
lo establecido en el p6rrafa qundo del artícuJo segund<> del Códi¡o
PeDal, por la Audiencia PrGVIIlCi81 de Cuenca, que en sentencia de
18 de noviembre de' 1982 le condenó, como autor de un delito de
rob<>, a la pena de cuatro MOS dos meses y un día de presidio
menor, y "'trlendo en cuen.ta las circunstancias que concurren en.
los hechos; " . . . -". .'

Vistos la uy de 1S de junio de 1870, re¡¡uladora de ra graci~ 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~ Justicia y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en. su reunión del día 2.8 de
noviembre de. 1984, . .

Vengo' en indultar a José Martínez Garrido, conmutado la
expresada pena privativa· de libertad por la de UR año de igual
presidio. .

Dado en Madrid a 28 do novIembee de 19....

JUAN CARLOs R.

fJ MinilU'o_J~ .
. FERNANOO LEDESMA BARTREY"

El MiaistJo de JUllX:ia.
FERNANDO LEDESMA "8AkTRET

10336
10333 REAL DECRETO 2460/1984, (¡ti 28 de novi,mbre,

por d qlltl se indulta parcialrrumte a Julio José Ramón
Rodrigue: Docampo 1 Eduart/q Rodrigue: Docampo.,

Visto el e",ediente de indulto de Julio José Ramón Rodriauez
Docampo Y &Iuardo Rodriauez Docampo; coudenaclol por la

RESOLUCION de 22 de mar=o de 1985, de lo Sub
secretarÚJ. por la qw se anuncia haber sid~ 'so/icitada
por doII Santiago de Mugu;,o; ik Unim la rehab~'

¡¡'«iÓlf'" el tituJo« C",,«« Bumo. Aires.

: DonSanUaao de M~)'ciILinien.ha solicitado la rel1a
bilitacióR en er titulo de. Conde. de Buenos Aires, concedido a

. don Santiago de Linien y deB~en 1I .de febrero de 1809"
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