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22495 REAL DECRETO 1581/1997, de 10 de octul>re, por et que 
se induUa a don Fetix Jbaseta Cabaiias. 

Vi.to el expediente de indulto de don Felix Ibaseta Cabaiias, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal nıimero 1 de Santander, en sentencia de fecha 
22 de septiembre de 1995, como autor de un delito de lesiones, a la pena 
de un ano y un <Ifa de prisi6n menor, y una falta de lesiones, a la pena 
de diez dias de '"arresto menor, con las accesorias de suspensiôn de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante eı tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el ano 1993; a propuesta de la Ministra de Jıısticia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 10 
de octubre de 1997, 

Vengo en indultar a don Felix lbaseta Cabal\aS de la mitad de las 
penas privativas de libertad impuestas, a con<lfci6n de que no vuelva a 
cometer delito doloso en el plazo de tres afios desde la publicaciôn del 
presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

La Ministr'a d~ Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y Mm6N 

JUAN CARLOS R. 

22496 REAL DECRETO 1582/1997, de 10 de octul>re, por et que 
se indUıta a don Enrique Martınez Garcia. . 

Visto el expediente de indulto de don Enrique Martinez Garcia, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numero 21 de Madrid, en sentencia de fecha 
24 de febrero de 1995, como autor de un delito de apropiaci6n indebida, 
a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, con \as accesorias de 
suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1989; a propuesta de la. 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 10 de octubre de 1997, 

Vengo en indultar a don Enrique Martinez Garcia la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito doloso en el plazo de dos afio. desde la publicaci6n del 
presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y Mm6N 

JUAN CARLOS R. 

22497 REAL DECRETO 1583/1997, de 10 de octul>re, por et que 
se indulta a don Sebastidn Ruiz Romero. 

Visto el expediente de indulto de don Sebastiıin Ruiz Romero, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mimero 1 de iaen, en sentencia de fecha 27 
de mayo de 1993, como autor de un delito de quebrantaıniento de condena, 
a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, con las accesorias de 
suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1992; a. propuesta de la 
Mini.tra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
.u reuni6n del dia 10 de octubre de 1997, 

Vengo en conmutar a don Sebastiıin Ruiz Romero la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento por otra de sesenta dias-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 3.000 pesetas, cuyo inlcio y forma de 
cumplimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos afios desde 
la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

22498 REAL DECRETO 1584/1997, de 10 de octul>re, por et que 
se indulta a rJ.Mı Vidal Serrenes Tmnero. 

Visto el expediente de indulto de don Vldal Serrenes Tomero, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribtınal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal de Segovia, en sentencia de fecha 25 de abril 
de 1995, como autor de dos delitos de lesiones, a las penas de cuatro 
meses de arresto mayor y dos afios cuatro meses y un <Ifa de prisi6n 
menor, con las accesorias de suspensiôn de tada cargo publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el ano i 1992; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 10 de octubre de 1997, 

Vengo en conmutar adan Vidal Serrenes Tomero las penas privativas 
de liberta.d impuestas por otl-a de un afio de prisiôn, a condiciôn de que 
no vuelvd. a cometer delito doloso en el plazo de cineo aİi.OB desde la 
publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

22499 REAL DECRETO 1585i1997,. de 10 de octubre, por et que 
se indıılta a don Alberto '!'ur Ponce. 

Visto el expediente de indulto de don Alberto Tur Ponce, con 108 infor
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la 
Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Madrit:l, en sentencia de 
fecha 3 de mayo de 1995, como autor de un delito contra la salud publica, 
a la pena de dos afios cuatro meses y un dia de prisiôn menor y multa 
de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos en el afio 1990; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa 
deliberaciôn del Consı:jo de Ministros en su reuni6n del dia 10 de octubre 
de 1997, 

Vengo en conmutar a don Alberto Tur Ponce la pena privativa de liber
tad impuesta por otra de un afio de prisiôn, a condici6n de que no vuelva 
a cometer delito doloso en el plazo de cuatro afios desde la publicaci6n 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MmON 

JUAN CARLOS R. 

22500 REAL DECRETO 1586/1997, de 10 de octul>re, por el que 
se indulta a doiia Pilar Zarza Gonzô.lez. 

Visto el expediente de indulto de dofia pi\ar zarza Gonzaıez, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada por 
la Secci6n Decimoquinta de la Audiencia Provincia\ de Madrid, en sentencia 
de fecha 7 de octubre de 1999, como autora de un delito contra la salud 
publica, a la pena de un mes y un <Ifa de arresto mayor y multa de 200.000 
pesetas, con Ias accesorias de suspensiôn de tado cargo publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el afio 1992; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n 
del Consı:jo de Ministros en su!"!,uni6n del <Ifa 10 de· octubre de 1997, 

Vengo en indultar a dofta pi\ar Zarza Gonzıilez la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a cometer 
delito doloso en el plazo de dos afios desde la publicaciôn del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

JUAN CARLOS R: 

La Ministra de Justicia. 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 
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22501 ORDEN de 23 de septiembre de 1997 por la que se maRda 
expedir, sin pe7juicio de tercero de me;frn" derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en el tıtulo de Marques de QuirôS; con 
Grarıd€za de Espana, a fawr de don ıvan Berrıaldo de 
Quirôs y Alvarez de las Asturias Bohorques. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecbo, Real Carta de Sucesi6n en el 
titu!o de Marques de Quirôs, con Grandeza de Espafıa, a favor de don 
ıvan Bernaldo de Quirôs y Aıvarez de las Asturias Bohorques, por falle
cimiento de su padre, don Luis Bernaldo de Quiriis y Alcaıa-Galiano. 

Lo que digo a V. 1. para su conoclıniento y demas efectos. 
Madrid, 23 de septiem,!re de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

22502 ORDEN de 23 de septwm/mj de 1997 por it. que se maRda 
expedir, sin pe7juicio de tercero de mejor dereclw, .Real 
Carta de Sucesi6n en el titulo de Marqıuis de Amurrio, 
afavor de don Angel Urquijo y Quiroga. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Hey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previopago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de ıiıejor derecho, Real Carta de Sucesiiin en el 
titulo de Marques'de Anıurrio, a favor de don Angel Urquijo y Quiroga, 
por falIeclıniento de su padre, don Angel Maria Urquijo y Losada. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demıls efectos. 
Madrid, 23 de septiembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Dmo.S~Subsecretario. 

22503 ORDEN de 23 de septiembre de 1997 por la que se maRda 
expedir, sin pe7juicio de tercero de me;frn" derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en el titulo de MarıruAs de la Eliseda, 
afawr de don ıvan Moreno Landahl. 

De conformidad con 10 prevenido en e! Real Decreto de 27 de mayo 
de '1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el'Rey (q.D.g.), ha tenido 

. a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
en perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo de Marques de la Eliseda, a favor de don ıvan Moreno Landahl, 
por fallecimiento de su padre, don Aıvaro Moreno de Arteaga. 

Lo que digo a V. ı. para su ~onocimiento y demas efectos. 
Madrid, 23 de septiembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

22504 ORDEN de 23 de septiembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin pe7juicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en el tııulo de Conde de los Andes, con 
Grandeza de Espana, afavor de don ıvan Moreno Landahl. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago de! impuesto correspondiente, se explda, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de. Sucesl6n en el 
titulo de Conde de los Andes, con Grandeza de Espana, a favor de don 

ıvan Moreno Landah!, por falIeclıniento de su padre, don Aıvaro Moreno 
deArteaga. 

Lo que digo a V. 1. para su conoclıniento y demas efectos. 
Madrid, 23 de septiembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

22505 ORDEN de 23 de septiembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin pe7juicio de tercero de me;frn" derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en ei ıııulo de Marqıuis de Camposa
grado, a favor de don ıvan Berrıaldo de Quirôs y Aıvarez 
de las Asturias Bohorques. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
·sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiiin en el 
ütulo de Marques de Caınposagrado, a !avor de don ıvan Bernaldo de 
Quiriis y Aıvarez de las Asturias Bohorques, por falleclıniento de su padre, 
don Luis Bernaldo de Quiriis y Alcaıa-GaIiano. 

Lo que digo a V. 1. para su conoclıniento y demas efectos. 
Madrid, 23 de septiembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

Dmo.S~Subsecretario. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

22506 RESOWCı6N 194/1997, de z8 de julio, deı 6rgano de con.. 
trataci6n del Arsenal Militar de Ferrol, por la.que se desig
na la composici6n de la Mesa de Contrataci6n para apoyo 
en los actos licitarios de los expedientes de stımi .. istnıs 
y servicios, asi como los de obras en tierra. 

De conformidad con 10 previsto en los artlcuIos 82 de la Ley 13/1996, 
de 18 de mayo, de Contratos de ias Administraciones Pıiblicas y 22.2 del 
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, por el que se desarro\la parciahnente 
la anterior, asl como 10 previsto en el articulo 17 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de R<!gimen Juridico de ias Administraciones Pıiblicas 
y del Procediıniento Adıninistrativo Comıin, dispongo: 

Primero.-La Mesa de Contrat.aciiin del ArsenaI Militar de Ferrol tendııi 
la siguiente composiciôn: 

Presidente: El Coronel de Intendencia de la Armada destinado en el 
ArsenaI Militar de Ferrol, como Presidente de la Junta de Compras Dele
gada. 

Suplente: EI Teniente Coronel de Intendencia de la Armada destinado 
en el Arsenal Militar de Ferrol, como Vicepresidente de laJunta de Compras 
Delegada. 

Sec..etario: EI Capitan de Intendencia de la Armaqa destinado en el 
Arsenal de Ferrol, como Secretario de la Junta de Compras Delegada. 

Suplente: EI Alferez de Fragata (CE) (ASM) destinado en la Junta de 
Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol. 

Vocales fıjos: Un OficiaI superior u OficiaI del Cuerpo Juridico de la 
Defensa y otro del Cuerpo de Intervenciiin de la Defensa. 

Vocales tecnicos eventuaIes: Seran designados por el AImirante Jefe 
del ArsenaI, segıin el objeto de la contrataciôn. 

Segundo.-Los suplentes a que se refiere el punto anterior sustituıran 
a 109 miembros titulares de] organismo en caso de vacante, ausencla, enfer
medad U otra causa legal. 

Ferrol, 28 de julio de 1997.-El AImirante, Ôrgano de Contrataciiin, 
Eınilio Erades Pina. 


