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Otras disposiciones

El Ministro de Justicia,
ENRtQUE MUGICA HERZOG
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27418 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988 de la Subsecre
ta~ia, por la que. se anuncia haber sido solicitado por doña
Victoria Euge11la Fernández de Córdoba y Fernández de
Henestrosa el cambio de denominación de la merced de
Marqués de San Miguel das Penas por la de Marqués de
San Miguel das Penas y la Mota.

Doña Victori~.Eugenia Fef!1andez de Córdoba y Femandez de
Henestrosa ha soltcltado el cambiO de denominación para la merced Que
os;enta de Marqués de San Miguel das Penas por la de Marqués de San
Miguel das Penas Y, la M<.>ta, con la que fue concedida, 10 que se anuncia
PO! el plazo de tremta dlas, contados a partir de la publicación de este
edlc;:to,. para que aleguen 1.0 conveniente los que pudieran considerarse
perjudicados por el menCIOnado cambio de denominación.

Madrid, 7 de noviembre de 1988.-EI Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.

El Minislro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

Vengo en conmutar a José Ignacio Solla San Roman la pena
impuesta por otra de ocho meses de prisión menor.

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1988.
JUAN CARLOS R.

III.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1988.
lUAN CARLOS R.

33700

REAL DECRETO 14/3/1988. de 18 de noviembre. por el
que se indulta a Fernando Serrano Pernas.

Visto el expediente de indulto de Fernando Serrano Pemas, que fue
condenado por la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 12
de julio de 1984, como autor de un delito de homicidio frustrado y otro
de tenencia ilícita de armas, a las penas de seis años y un dia de prisión
mayor por el primer delito y un año de prisión menor por el segundo.
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 18 de noviembre de
1988,

Vengo en indultar a Fernando Serrano Pernas de la cuarta parte de
la impuesta.· .''':

',''':' '
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ORDEN 413/38955/1988. de 31 de octubre. por la que se
I dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con fecha 18 de abril de 1988, en el
recurso de apelación interpuesto por don Guillermo Rocha
Vigo.

27419

Excmos. Sres.: En el recurso de apelación ante la Sección del
Tribunal Supremo, entre partes, de una, como de'mandante, don
Guillermo Rocha Vigo, y de otra, como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra
sentencia de 8 de junio de 1987, dictada por la Sección 3.a de la Sala de _
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en los recur~-

sos contenciosos-administrativos numeros 313.737 Y 313.367, sobre
pase a la situación de retirado, se ha dictado sentencia con fecha 18 de
abril de 1988 cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Estimando el recurso de apelación interpuesto por don
Guillermo Rocha Vigo contra la sentencia de la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 8 de
junio de 1987, dictada en los recursos 313.367 y 313.737, la cual
revocamos, declaramos la nulidad de la resolución del Ministro de
Defensa de 16 de julio de 1984, Que denegó la petición formulada por
el señor Rocha Vigo de que se tramitara la declaración de ser nulas de
pleno derecho la Resolución 1.568/1977 y la Orden 437/1973, dietadas
ambas por el Almirante Jefe del Departamento de Personal y ordenamos
Que dicha. petición sea tramitada con arreglo a derecho y resuelta previo
dictamen del Consejo de Estado. Sin costas.

Así por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.))

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley Regula
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre
de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.0 de la
Orden del Ministerio de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo,
dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Madrid, 31 de octubre de 1988.-Por delegación, el Director general
de Personal, José Enrique Serrano Martinez.

MINISTERIO DE DEFENSA

Excmos. Sres. Subsecretario y Almirante Jefe del Departamento de
Personal de la Armada.

REAL DECRETO 1415/1988. de 18 de noviembre. por el
que se indulta a José Ignacio Solla San Ramón.

Visto el expediente de indulto de José Ignacio Solla San Román,
incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno, al amparo de lo
establecido en el párrafo segundo del artículo 2.0 del Código Penal, por
la Audiencia Provincial de San Sebastián que, en sentencia de 25 de
mayo de 1987 le condenó, como autor de un delito de robo, a las pena
de dos años, cuatro meses y un dia 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 d~
indulto' la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto de 22 de abnl
de 1938. De conformidad coI! ~l Ministeri,o, Fiscal y el .Tribu?-.al
sentenciador, a propuesta del MIOlstro de JustICIa y prevIa de,hberaclon
del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de nOViembre de
1988.

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

REAL DECRETO 1414/1988. de 18 de noviembre. por el
que se indulta a José Brocal Borrego.

Visto el expediente de indulto de José Brocal Borrego, condenado en
sentencia de 12 de diciembre de 1986 por el Juzgado de Instrucción
número 15 de Sevilla, como autor de un delito de coacciones graves y
otros daños, a las penas de dos meses y un día de arresto mayor y multa
de 32.000 pesetas, por el primer delito, y multa de 32.000 pesetas, por
el segundo, 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 Tribdnal
sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y preVIa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de noviembre de
1988,

Vengo en indultar a José Brocal Borrego, de la pena privativa de
libertad impuesta, así como del resto de la pena de multa Que aún le
Queda por pagar.

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1988.
lUAN CARLOS R.
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