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la representación y dirección de la Grandeza y de los Títulos del Reino,
así como el ejercicio de las funciones específicas establecidas en los ar-
tículos 2, 3, 6 y 17 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en el artículo
3 de la Real Orden de 26 de octubre de 1922, ratificadas en Decreto de
4 de junio de 1948 y en Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo.

La Diputación Permanente y Consejo se compone del Decano, que será
siempre un Grande de España, ocho Diputados consejeros, elegidos entre
los Grandes, y ocho, elegidos entre los Títulos del Reino.

El Decano y la mitad de los miembros (cuatro Grandes y cuatro Títulos
del Reino) de la Diputación Permanente y Consejo, que ésta determine
en cada caso, se renovarán cada cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

Para la elección de quienes deben desempeñar estas funciones, el Deca-
no, oída la Diputación Permanente y Consejo, deberá proponer a la Asam-
blea los Grandes y Títulos del Reino candidatos a dichos puestos.

Para la sustitución de miembros de la Diputación Permanente y Consejo
que hayan causado baja como tales, antes de la siguiente Asamblea, el
Decano podrá proponer y la Diputación Permanente y Consejo aprobar
el desempeño provisional de la función al Grande o Título del Reino que
se estime oportuno, hasta que la Asamblea proceda a su elección y nom-
bramiento definitivo.

Artículo 12. Cargos de la Diputación Permanente y Consejo.—Además
del Decano en la Diputación Permanente y Consejo existirán los cargos
de Vicedecano, Secretario y Tesorero.

El Decano designará de entre los miembros de la Diputación Perma-
nente y Consejo a quienes desempeñen los cargos de Secretario y Tesorero.

La Diputación Permanente y Consejo designarán, a propuesta del Deca-
no y entre sus componentes, los que hubieren de desempeñar el cargo
de Vicedecano, que será asimismo un Grande, y aquellos otros que hubieren
de establecer para mejor cumplimiento de las obligaciones que a dicha
Corporación estén atribuidas.

Artículo 13. Cese por incumplimiento.—El Grande de España o el
Título del Reino que dejara de serlo, o no cumpliera las obligaciones del
artículo 4, o no asistiera, sin previo aviso justificado, a tres reuniones
de la Diputación, cesará como miembro de la misma, siendo sustituido
con carácter interino por el Grande o Título del Reino, designado de la
forma establecida en el último párrafo del artículo 11, hasta la primera
reunión siguiente de la Asamblea, en que será elegido quien deba sus-
tituirlo, Grande o Título del Reino, de forma definitiva.

Artículo 14. Funciones de la Diputación Permanente y Consejo.—A
la Diputación Permanente y Consejo corresponde, además de las facultades
de representación y gobierno y las específicas a ella atribuidas por el
Real Decreto de 27 de mayo de 1912 y disposiciones concordantes, las
siguientes:

1.o La propuesta de cuanto se estime mejor al servicio de España,
del Rey y de los Grandes y Títulos del Reino.

2.o La convocatoria de las Asambleas.
3.o La custodia y administración de los bienes de la Corporación con

la intervención del Tesorero y el visto bueno del Decano, llevando al efecto
los libros necesarios.

4.o Con la intervención del Secretario, la redacción y firma de las
actas de las Asambleas y de la Diputación Permanente y de las comu-
nicaciones y representaciones de toda la Corporación.

5.o La organización y cuidado del archivo y la biblioteca y la publi-
cación de la relación de la Grandeza y de los Títulos del Reino de España.

6.o El funcionamiento de la Asesoría encargada de preparar los dic-
támenes e informes que a la Corporación o a su representación se pidieran.

7.o Las obligaciones que del cumplimiento de las disposiciones vigen-
tes y de los presentes Estatutos se deduzcan, así como aquellas que se
deriven de los acuerdos de las Asambleas.

Artículo 15. Reuniones de la Diputación Permanente y Consejo.—Las
sesiones ordinarias de la Diputación Permanente y Consejo serán con-
vocadas por el Decano o quien haga sus veces, celebrando anualmente
un mínimo de ocho sesiones que serán fijadas con anterioridad, y de las
que el Secretario levantará acta.

Artículo 16. Asesores y Comisiones asesoras.—La Diputación Perma-
nente y Consejo podrá designar letrado o letrados que actúen de asesores
de la misma, fijando su duración, y sus obligaciones. Los Letrados asesores
estarán encargados de la realización de los trabajos que se les pidieren,
debiendo asistir a aquellas reuniones de la Diputación Permanente y Con-
sejo y de las Asambleas para las que sean previamente citados.

La Diputación Permanente y Consejo podrá asimismo designar los Con-
sejos Asesores que estimen oportunos y, en el caso de que así se establezca,
fijará las condiciones en las que desarrollarán sus tareas.

Artículo 17. Adopción de acuerdos por la Diputación Permanente
y Consejo.—Los acuerdos de la Diputación Permanente y Consejo se toma-
rán por mayoría de votos de los concurrentes a la sesión, pero ésta no
podrá celebrarse válidamente si asistieren menos de ocho miembros pari-
tariamente entre Grandes y Títulos del Reino y Decano o Vicedecano.

Artículo 18. Régimen de las obligaciones de estos Estatutos.—Las pres-
cripciones que anteceden obligan a todos los Grandes y Títulos del Reino
de España, mientras no sean modificadas, por la Asamblea.

La iniciativa de la modificación será acordada por la Diputación Per-
manente y Consejo de la Grandeza, que deberá poner en conocimiento
de Su Majestad el Rey, con carácter inmediato, la existencia de tal iniciativa.

La deliberación de la Asamblea sobre la modificación estatutaria se
celebrará transcurridos cuatro meses desde la fecha en la que se adoptó
el acuerdo por la Diputación Permanente y Consejo.

Aprobada la modificación por la Asamblea, deberá comunicarse el pro-
yecto a Su Majestad el Rey, a través de su Casa y, así tramitado, se remitirá
al Ministerio de Justicia para su publicación, una vez comprobada su con-
formidad con la Constitución y las Leyes del Reino.

Disposición transitoria primera.—Una vez aprobados los presentes Esta-
tutos, por la Asamblea de Grandes, y publicada la disposición legislativa
que los contenga, se procederá a la convocatoria de Asamblea extraor-
dinaria, dentro de los seis meses siguientes a dicha publicación, para elec-
ción de la Diputación Permanente y Consejo, de conformidad con estos
Estatutos.

Disposición transitoria segunda.—Transcurridos dos años desde la elec-
ción de la nueva Diputación Permanente y Consejo, se procederá a la
renovación que determina el párrafo segundo del artículo 11 de los Esta-
tutos. La mitad de miembros de la Diputación no renovada en esta ocasión
será la que se renueve a los cuatro años de su toma de posesión.

En caso de renovación del Decano, éste podrá designar nuevos cargos
de los que tiene facultad de nombrar en virtud del artículo 12 de los
Estatutos.

21361 REAL DECRETO 1617/1999, de 15 de octubre, por el que
se indulta a don Francisco Jesús Iribarne Pérez.

Visto el expediente de indulto de don Francisco Jesús Iribarne Pérez,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado
en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido
en el artículo 4, apartado tercero, del Código Penal, por la Sección Tercera
de la Audiencia Provincial de Barcelona que, en sentencia de fecha 12
de noviembre de 1981 le condenó, como autor de un delito de falsificación
de moneda, a la pena de diecisiete años de reclusión menor y multa de
8.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensión de todo cargo públi-
co y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos
cometidos en el año 1974, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de octubre
de 1999,

Vengo en conmutar a don Francisco Jesús Iribarne Pérez la pena pri-
vativa de libertad impuesta, por otra de dos años de prisión, a condición
de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal
cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

21362 REAL DECRETO 1618/1999, de 15 de octubre, por el que
se indulta a don Juan Vicente Ruiz Galván.

Visto el expediente de indulto de don Juan Vicente Ruiz Galván, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado
en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido
en el artículo 4, apartado tercero, del Código Penal, por la Sección Primera
de la Audiencia Provincial de Alicante que, en sentencia de fecha 11 de
julio de 1997 le condenó, como autor de un delito contra la salud pública,
a la pena de tres años de prisión y multa de 6.000 pesetas, con las accesorias
de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1996, a propuesta
de la Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 15 de octubre de 1999,

Vengo en conmutar a don Juan Vicente Ruiz Galván la pena privativa
de libertad impuesta, por otra de un año de prisión, a condición de que
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no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años, desde la
publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

21363 REAL DECRETO 1619/1999, de 15 de octubre, por el que
se indulta a doña Serafina Álvarez Centeno.

Visto el expediente de indulto de doña Serafina Álvarez Centeno, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada
por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, en sentencia
de fecha 12 de septiembre de 1997, como autora de un delito contra la
salud pública, a la pena de tres años y un día de prisión y multa de
1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensión de todo cargo públi-
co y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos
cometidos en el año 1996, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de octubre
de 1999,

Vengo en indultar a doña Serafina Álvarez Centeno la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a
cometer delito doloso en el plazo de tres años, desde la publicación del
presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

21364 REAL DECRETO 1620/1999, de 15 de octubre, por el que
se indulta a don Gabriel Doblado Valenzuela.

Visto el expediente de indulto de don Gabriel Doblado Valenzuela, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal número 16 de Barcelona, en sentencia de fecha
2 de junio de 1998, como autor de un delito de robo con intimidación
en las personas, a la pena de cuatro años dos meses y un día de prisión
menor, con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en
el año 1991, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de octubre de 1999,

Vengo en indultar a don Gabriel Doblado Valenzuela la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no abandone
el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitación
y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años, desde
la publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

21365 REAL DECRETO 1621/1999, de 15 de octubre, por el que
se indulta a don César Ferrero Ferrero.

Visto el expediente de indulto de don César Ferrero Ferrero, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
la Sección Primera de la Audiencia Provincial de León, en sentencia de
fecha 18 de marzo de 1997, resolutoria de recurso de apelación interpuesto
contra otra del Juzgado de lo Penal número 2 de León, de fecha 7 de
marzo de 1996, como autor de un delito de lesiones, a la pena de dos
años cuatro meses y un día de prisión menor, con las accesorias de sus-
pensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo
de la condena, por hechos cometidos en el año 1992, a propuesta de la
Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 15 de octubre de 1999,

Vengo en indultar a don César Ferrero Ferrero la pena privativa de
libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer

delito doloso en el plazo de tres años, desde la publicación del presente
Real Decreto.

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

21366 REAL DECRETO 1622/1999, de 15 de octubre, por el que
se indulta a don Sebastián Gago Márquez.

Visto el expediente de indulto de don Sebastián Gago Márquez, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez de la Frontera, en sentencia
de fecha 22 de marzo de 1995, como autor de un delito de robo con fuerza,
en grado de tentativa, a la pena de 300.000 pesetas de multa, con las
accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1993,
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 15 de octubre de 1999,

Vengo en indultar a don Sebastián Gago Márquez la pena de multa
pendiente de cumplimiento, a condición de que no abandone el tratamiento
que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitación y no vuelva a
cometer delito doloso en el plazo de tres años, desde la publicación del
presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

21367 REAL DECRETO 1623/1999, de 15 de octubre, por el que
se indulta a don Antonio García González.

Visto el expediente de indulto de don Antonio García González, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, en sentencia
de fecha 12 de septiembre de 1997, como autor de un delito contra la
salud pública, a la pena de tres años y un día de prisión y multa de
1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensión de todo cargo públi-
co y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos
cometidos en el año 1996, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de octubre
de 1999,

Vengo en indultar a don Antonio García González la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a
cometer delito doloso en el plazo de tres años, desde la publicación del
presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

21368 REAL DECRETO 1624/1999, de 15 de octubre, por el que
se indulta a don Francisco José García Marchuet.

Visto el expediente de indulto de don Francisco José García Marchuet,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con-
denado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete,
en sentencia de fecha 25 de febrero de 1997, como autor de un delito
contra la salud pública, a la pena de tres años de prisión menor y multa
de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensión de todo cargo
público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos
cometidos en el año 1995, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de octubre
de 1999,

Vengo en indultar a don Francisco José García Marchuet la pena pri-
vativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva


