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REAL DECRETO 1059;1988, de 9 de septiembre, por el
que se indulta a Juan Carlos Ferndndez Martin.

Visto el expediente de indulto de Juan Carlos Fernández Martín,
j

condenado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, en
sentencia de 20 de noviembre de 1987, como autor responsable de un

delito de robo con fuerza en la~ cosas, a la pen~ de tres meses de arresto
mayor, y teniendo en cuenta las circunstancIas que concurren en los

hechos.

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870. reguladora de la gracia
de indulto~ modificada por Ley 1/1988, de 14 de enero, y el De
creta de 22 de abril de 1938. De conformidad con el
Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de
Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 9 de septiembre de 1988,
Vengo en indultar a Juan Carlos F,emández Martín del total de la
pena impue$ta.

BOE núm. 226

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien
disponer que, previo pago del impuesto especial correspondiente y
demás derechos establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en la merced nobiliaria de Seftorio de
Meriá~, con Grandeza de España, a favor de don Francisco Franco
Martínez-Bordiú, por fallecimiento de su abuela, doña Cannen Polo
Martínez-Valdés.
Madrid, 6 de septiemore de 1988.
MUGICA HERZOG

w

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1988.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MuafcA HERZoa
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Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1988.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.
ENRIQUE MUGTCA HERZOG

REAL DECRETO 1061/1988, de 9 de septiembre, por el
que se indulta a MarIa del Carmen Alegr(a Martrnez.

_ Visto el expediente de indulto de María del Cannen Alegría
Martinez, incoado en virtud' de exposición elevada al Gobierno, al
amparo de 10 establecido en el párrafo 2. 0 , del articulo 2. 0 de! Código
Penal, por la Audiencia Provincial de Pamplona que en sentencia de 19
de diciembre de 1987. la condenó como autora responsable de un delito
de robo, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión menor,
y- teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos.
Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de
indulto, modificada por Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto de
22 de abril de 1938. De confonnidad con el Ministerio Fiscal y el
Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de. Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reuntón del día 9 de
septiembre de 1988,
Vengo en conmutar la pena impuesta a María del Cannen Alegría
Martínez, por la de dos. años de igual prisión.
Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1988.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG
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REAL DECRETO 1060/1988, de 9 de septiembre, por el
que ,se indulta a Ricardo Alvarez Rodriguez.

Visto el expediente de indulto. de Ric~rdo Alvarez ~odríguez,
condenado por la Audiencia Provincial de. OVledo,. ~n s~~te':lcta. ':le 1 de
diciembre de 1979 como autor de un dehto de utlhzaclon tle81tlma de
vehículo de motor' ajeno y robo, a las penas de cinco meses de arresto
mayor y privación por seis meses del permiso de conducir y cuatro años,
dos meses y un día de presidio menor, y teniendo en cuenta las
circunstancias que concurren en los hechos.
.
Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, !eguladora de la gr'.lcla de
indulto, la Ley 1/1988, de 14 de enero, mo':llficadora de ~a .ante.nor.y el
Decreto de 22 de abril de 1938. De conformIdad con el Mmlsteno FIscal
y el Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de
septiembre de 1988,
.
. "
Vengo en conmutar a Ricardo Alvarez Rodnguez la pena. de pnSlOn
menor por la de dos años de igual prisión, quedando subslstentes los
demas pronunciamientos.
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Excmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 6 de septiembre de 1988 por la que se manda
expedir. sin perjuicio de tercero de '!'.ejo.r derecho, [<eal
Carta de Sucesión en la merced nobl!larza de Señono. de
Meirás. con Grandeza de España, a favor de don FranCISco
Franco Martfnez~Bordiú.

De confonnidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912,

ORDEN de 27 dejulio de 1988 de inscripción en el Registro
Especial de Entidades Aseguradoras. así como de autorización para operar en el Ramo de Vida. modalidad Seguro
Temporal Colectivo a la Entidad «Unión Social de Seguros
de Vida y Pensiones, Socied.,ad Anónima» (C-639).

Ilmo. Sr.: Examinado el escrito de la Entidad «Unión Social de
Seguros de Vida y Pensiones, Sociedad Anónima», en solicitud de
inscripción en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras a que
hace referencia el artículo 40 de la Ley de 2 de a~osto de 1984, sobre
ordenación.del seguro privado, así como autorizactón para 0per"...I en el
Ramo de Vida, modalidad Seguro Temporal Colectivo, para lo que ha
presentado la documentación pertinente.
Vistos, asimismo, los infonnes favorables de los Servicios correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. l.,
Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por la
Entidad, aprobándose al propio tiempo, nota técnica, tarifa y Pla~
Financiero de Seguro Temporal Colectivo con complementarios; condiciones generales, condiciones particulares, certificado individual, boletin
de adhesión y cláusula de participación de beneficios del Seguro de
Grupo sobre la Vida; condiciones especiales' del Seguro Temporal
Renovable, condiciones especiales del Seguro de Riesgos Complementarios (invalidez profesional total y pennanente, invalidez absoluta y
pennanente, muerte por accidente y muerte por accidente de circulación.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de julio de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de
Economía, Pedro Pérez Fernández.

nmo. Sr. Director-general de Seguros.
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ORDEN de 27 dejulio de 1988 de extinción y subsiguiente
eliminación del Re~..istro Especial de Entidades Aseguradoras, en lo que se rejiere a los ramos de Veh/culos Ferroviarios. Aeronaves. Responsabilidd Civil de Aeronaves y Responsabilidad Civil Buques y Embarcaciones Marltimas,
Lacustres y Fluviales. números 4, 5, 11 Y 12 de los
clasificados en la Orden de 7 de septiembre de 1987 de las
Entidades «Hartfordfire Insurance Company» e «Insurance
Company of North America».

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de las Entidades «Hartford Fire Insuranee
Campan)'» e «Insurance Company oC North America» solicitando· la
extinción y subsiguiente eliminación del Registro Especial de Entidades
Aseguradoras, en lo que se refiere a los ramos de Vehículos Ferroviarios,
Aeronaves, Responsabilidad Civil de Aeronaves y Responsabilidad
Civil Buques y Embarcaciones Marítimas, Lacustres y F1uviales, números 4, 5, 11 y 12 de los clasificados en la Orden de 7 de septiembre
de 1987;
Vistos, asimismo, la legislación del Seguro Privado, el infonne
fa-vorable de la Sección correspondiente de ese Centro directivo y a
propuesta de V. 1.,
Este Ministerio ha tenido a bien declarar la extinción y subsiguiente
eliminación del Registro Especial de Entidades Aseguradoras de los
ramos citados de las mencionadas Entidades.
Lo que se comunica V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de julio de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de
Economía, Pedro Pérez Femández.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

