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El Ministro de JUsticia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

32885

REAL DECRETO 137211988. de 11 de noviembre. por el
que se indulta a Jesús de Miguel Izquierdo.

Visto el expediente de indulto de Jesús de Miguel Izquierdo, incoado
en virtud de exposición elevada al Gobierno, al amparo de lo establecido
en el párrafo segundo del artículo 2.o del Código Penal, por la Audiencia
Provincial de Santander, que en sentencia de 17 de febrero de 1983, le
condenó como autor de un delito de estafa, a la pena de seis años y un
día de presidio mayor e indemnización, revisada por aplicación de Ley
8jl983, y rebajada a otra de cuatro años 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; la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto 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 día II de noviembre de 1988,

Vengo en conmutar la pena impuesta a Jesús de Miguel Izquierdo
por la de dos años de prisión menor, quedando susbistentes los demás
pronunciamientos.

Dado en Madrid a' 11 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.
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REAL DECRETO 137411988. de 11 de noviembre. por el
que se indulta a José Manuel Prieto Santamaría.

Visto el expediente de indulto de José Manuel Prieto Santamaría,
condenado por sentencia de 1 de junio de 1985, por la Audiencia
Provincial de Zamora, como autor de un delito de receptación, a la pena
de un año y un día de prisión menor y multa de 50.000 pesetas, y
teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1988.

JUAN GARLOS R.

26680 REAL DECRETO 137111988. de 11 de noviembre. por el
que se indulta a Gustavo Segura Amaya.

Visto el expediente de indulto de Gustavo Segura Amaya, condenado
por la Audiencia Provincial de Alicante, en sentencia de 12 de mayo
de 1986, como autor de un delito de parricidio, a la pena de diecisiete
años de reclusión menor e indemnización, 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; la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto de 22 de abril
de 1938.

De confonniclad 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 día 11 de noviembre de 1988,

Vengo en indultar a Gustavo Segura Amaya de la mitad de la pena
privativa de libertad impuesta.

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1988.
JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 137311988. de 11 de noviembre. por el
que se mdulta a Carlos Carmona Martínez.

Visto el expediente de indulto de Carlos Carmona Martínez conde
nad!? por la Audiencia Provincial de Almeria, en sentenciarle 9 de
nOV1emb.re de 1984, como autor de un delito de robo, a la pena de
cuau:oanos do~ meses y un día de prisión menor, y teniendo en cuenta
las CI!CUnstanclas que concurren en los hechos;
. Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de
mdulto; la Ley 1/1988, de 14 de enero, yel Decreto de 22 de abril
de 1938.

De conformidad con el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador'
a prop~esta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consej¿
de MInistros en su reunión del día 11 de noviembre de 1988
. Vengo en indultar a Carlos Carmona Martínez de la mitad d~ la pena
Impuesta.
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El Ministro de Justicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG
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Dado en Madrid a 19 de junio de 1987.

Las obras realizadas en la Academia por los becarios de Artes
Plásticas podrán ser transportadas a Madrid a solicitud de aquéllos. Las
obras serán transportadas por cuenta del Ministerio de Asuntos Exterio
res, salvo una de ellas, que, a elección <lel Ministerio, pasará a la
propiedad de éste.

Todo ello queda supeditado a las limitaciones presupuestarias del
Ministerio y al volumen, cantidad y peso de las obras a transportar.

IX. Transporte de las obras de los becarios

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.

FERNANDO LEDESMA BARTRET

MINISTERIO DE JUSTICIA

Historia. Arqueología y Bellas Artes, aprobado por Real Decreto
1921/1984, de 10 de octubre. y modificado por Real Decreto 1155/1986,
de 13 de junio, así cornael de régimen interior vigente.

Los becarios no tendrán adquindo ningún compromiso, como
oposiciones, expo·siciones, concursos, etc., que les impida el cumpli
miento íntegro o continuado del trabajo y/o de los estudios objeto de la
beca.

El becario está obligado a informar periódicamente al Director de la
Academia de la marcha de los trabajos y/o estudios propuestos.

Al término de su estancia en la Academia, 'f en todo caso dentro del
mes siguiente al término del período de duraCIón de la beca, el becario
está obligado a presentar la Memoria de los trahajos y/o estudios
realizados en forma tal que quede acreditado el cumplimiento del plan
trazado en la solicitud.

Cuando las circunstancias obliguen a algún becario a introducir
modificaciones fundamentales en el plan primitivo de su investigación,
deberá dar cuenta de ello inmediatamente, por escrito, al Director de la
Academia para su aprobación.

Al término de la beca los artistas plásticos quedan obligados a donar
a la Academia una de sus obras a elección de la Dirección de la misma.
Si hubiera obtenido prórroga, finalizada ésta, se hará entrega a la
Academia de un segundo trabajo de libre creación. En el caso de trabajos
de investigación o estudio, el becario depositará una copia del mismo en
la Academia.

REAL DECRETO 185111987. de 19 de junio, por el que se
indulta a José Man'a Iza Unamuno. .

Visto el expediente de indulto de José María Iza Unarnuno,
condenado por la Audiencia Nacional, en sentencias de 5 de diciembre
de 1982 y 22 de julio de 1984, como autor de un delito de utilización
ilegítima de vehículo de motor ajeno, a la pena de cuatro años, dos
meses y un día de presidio menor y privación del permiso de conducir
o del derecho a obtenerlo por un periodo de dos años; de un delito de
detención ilegal, a la pena de diez años y un día de prisión mayor; de
tres delitos de utilización ilegítima de vehículos de motor, a la pena de
cuatro años, dos meses y un día de prisión menor y un año de privación
del penniso de conducir, por cada uno de los tres delitos; de un delito
continuado de sustitución de placas de matrícula, a la pena de cinco
años de prisión menor y multa de 50.000 pesetas; de un delito de robo
en Entidad bancaria, a la pena de seis años de prisión menor; de un
delito de atentado, a la pena de seis meses y un día de prisión menor;
de un delito de tenencia de explosivos, a la pena de seis años y un día
de prisión mayor; de un delito de falsedad en documento oficial, a la
pena de un año de prisión menor; de un delito continuado de uso de
documento nacional de identidad, a la pena de 100.000 pesetas de
multa, y de una falta de daños, a la pena de dos días de arresto 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 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 deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 19 de junio de 1987,

Vengo en indultar a José María Iza Unamuno del resto de las penas
que le quedan por cumplir, condicionado a que durante el tiempo de
nonnal cumplimiento de las mismas no vuelva a cometer nuevo o
nuevos delitos de idéntica o análoga naturaleza. en cuyo caso dejaría sin
efecto el presente indulto.
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RESOLUCION de 11 de noviembre de 1988. de la Direc·
ción General del Tesoro y Polltica Financiera, por la que se
hacen públicos los resultados de la primera subasta de
Bonos del Estado al 11,25 por lOO, de emisión 18 de
noviembre de 1988.

26686

ejercicio 1971, por importe de 1.539.999 pesetas, anulamos el mismo y
declaramos el derecho de la recurrente a que le sea concedida la
suspensión de la ejecución de la liquidación durante la tramitación del
procedimiento económico-administrativo de impug~ación d.e dicha
liquidación, siempre que previamente 1?resente caUCIón sufiCiente en
alguna de las fonnas preVIstas en el articulo 81.4) y concordantes del
Real Decreto de 21 de agosto de 1981, sin hacer expresa condena en
costas.»

Madrid, 17 de octubre de 1988.-P. D., el Subsecretario, Enrique
Martinez Robles.

El apartado 4.5.4. e) de la Orden de 2 de febrero de 1988, en la
redacción dada al mismo por la Orden de 26 de octubre de 1988, por
la que se dispone la emisión de Bonos del Estado durante 1988,
establece la preceptiva publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
los resultados de las subastas, mediante Resolución de esta Dirección
General.

Convocada la primera subasta correspondiente a la emisión de
Bonos del Estado, al 11,25 por 100, de 18 de noviembre de 1988, por
Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
de 28 de octubre de 1988, y resuelta en la sesión que tuvo lugar el
día 10 de noviembre,

Esta Dirección General del Tesoro y Política Financiera hace
públicos los siguientes resultados:

Primero.-Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 153.441,55. millones de pesetas.
Importe nominal adjudicado: 72.453,30 millones de pesetas.

Segundo.-Precios y rendimiento interno:
Precio mínimo aceptado: 97,500 por 100.
Precio medio ponderado: 97,699 por lOO,
Precio medio ponderado redondeado y de suscnpcton para el

período de suscripción posterior a esta primera: subasta 97,750 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 11,847

por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado

redondeado: 11,744 por 100.

CORRECCION de erratas de la Orden de 20 de septiembre
de 1988 por la que se conceden a la Empresa <Sebastián
Viteras ,-\Jora y Antonio L/iteras ¡\1ora y C(a.» f;expediente
N.f-42/1985) los beneficIOS fiscales que estab ece la Ley
152/1963. de 2 de diciembre, sobre industrias de interés
prefereme.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 249, de fecha 17 de octubre de
¡988. a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 30247. primera columna, primero, primer párrafo,
cuarta línea. donde dice: ~(Ministerio de 27 de marzo de 1985, se otorga
a la Empresa "Joaquin"~~, debe decir: «Ministerio de 27 de marzo de
1965. se otorga a la Empresa '"Joaquín"».

CORRECCION de erratas de la Orden de 20 de septiembre
de 1988 por la que se conceden a la Empresa (doaqu(n
Jlart{nez Peralta» (expediente HU-15/86) los beneficios
(¡scales que establece la Lev 152/1963, de 2 de diciembre,
'sobre industrias de interés ·preferente.

Padecido error en la inserción de la citada Orden. publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 252, de fecha 20 de octubre de
1988. a continuación se formula la oportuna rectificación:

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

En la página 29855, primera columna, primero, cuarta línea, donde
dice: «Ministerio de 27 de marzo de 1985, se otorga a la Empresa
"Sebastián"», debe decir: «Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorga
a la Empresa "Sebastián"~~.
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ORDEN de 17 de octubre de 1988 por la que se dispone la
ejecución de sentencia estimatoria de la Sala de lo Conten
cioso-AdminLstrativo de la Audiencia Territorial de
Madrid, de 5 de julio de 1983, contra Resolución del
Tribunal Económico-Administrativo Central de 30 de enero
de. 1979. en relación con el Impuesto sobre Sociedades,
ejercicio de 1971.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 5 de julio de
1983, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Madrid, en recurso contencioso-administrativo número
405/1979, interpuesto por «Blacor, Sociedad Anónima», contra Resolu
ción del Tribunal Económico-Administrativo Central, de fecha 30 de
enero de 1979,.en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio
de 1971.

Resultando que la citada Audiencia se ha pronunciado sobre la
cuestión debatida en los ténninos que se expresan en la parte disposi
tiva'

Resultando que contra dicha sentencia ha sido interpuesto recurso de
apelación habiendo sido admitido a un solo efecto;

Considerando que concurren en este caso las circunstancias previstas
en el artículo 105.l.a) de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios
ténninos, de la referida sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la representa
ción procesal de "Blacor, Sociedad Anónima", contra el acuerdo del
Tribunal Económico·Administrativo Central de Madrid, de I de mayo
de 1978, que denegó la suspensión de la ejecución de la Iiq~idación
número 77-Ag-2429, girada a la misma por el Impuesto de SOCIedades,

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGIeA HERZOG

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 1375/1988. de 11 de noviembre. por el
que se indulta a Gerardo Brun Baranda.

Visto el expediente de indulto de Gerardo Bmn Baranda, incoado en
virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido en
el párrafo segundo del artículo 2.0 del Codigo Penal, pot la Audiencia
Provincial de Zaragoza que, en sentencia de 14 de marzo de 1985, le
condenó como autor 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; la 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 reunión del día 11 de noviembre de 1988,

Vengo en conmutar la pena impuesta a Gerardo Bmn Baranda, por
otra de dos años de igual prisión.

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de
indulto; la 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 "reunión del.día 11 de noviembre de 1988,

Vengo en indultar a José Manuel Prieto Santamaría de la pena
privativa de libertad impuesta, quedando subsistentes los demás pro
nunciamientos de la sentencia.

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1988.
JUAN CARLOS R.
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