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28864 REAL DECRETO 281211982, de. 24 de septiembre, por
el que .e indulta parcialmente a Víctor Guillermo
Guerr4Atalaya. . •

Visto el expediente de indulto de Víctor Guillermo Guerra
Atalaya, condenado por la Audiencia Provincial de Cuenca en
sentencia de diecinueve de 'septiembre de mil novecientos ochen
ta y uno, cerno autor de un delito de estafa, a la pena de tres
años de presidio menor, y teniendo en cuenta las circunstancias

. que concurren en los hechos;
Vllltos la Ley de dieciocho de junio de mil -ochocientos seten

ta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de veintidós
de abril de mil novecientos treinta y ocho; .

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu
nal sentenciador, a -propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en .su reunión del día
veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en indultar a Víctor GuiUermo Guerra Atalaya de un
año de la pena privativa de libertad que le resta por cumplir.

Dado en Madrid a veinticuaLl"o de septiembre de mil nove·
cientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El M1p.istro de Justicia.

PIO CABANILLAS CALLAS

28865 REAL DECRETO 2813/1982, de 24.de septiembre, por
el que se indulta parcialmente a Antonio izquierdo
Albarrán. 1

Visto el p-xpedjente de indulto de Antonio Izquierdo Albarrán:
condenado por la Aud:encla Provincial de ,Caceres en senten,:;ia
de docf> d(~ septiembre da mil novecientos och<:nta y uno, como
au'or d,' un delito de robo, a la penh de cuatro años, dos meses
y un día de pr::>sldio menor, y teniendo en cuenta las ·circuns
tancias qUe concurren en 10<3 hechos;

V¡5;to.S la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos seten
ta, regulbdora de la grl:lcia de indulto, y (JI Decreto de veintidós
de abrJl de mil novecientos treinta y ocho;

De acuerdo con el parecer del Ministerlo Fiscal y del Tribu
nal sentenciador, a propuesta del Mimstro de Justicia y previa
dellberaclón del Consejo de Ministros en su reunlón del día
vr¿>inticuatro de septiembr!?' de mi; novecientos ochenta y dos.

Vengo en indultar a :Antonio Izquierdo Albarrán de dos
años de la expresada pena privativa de libertad impuesta en
la r¿ferida sentencia.

Dado en Madrid a veinticuatro de septiembre je mil nove
cientos ochenta y dos.

JUAN CARLOSR.
El Ministro de Jú,;;ticia,

PIO CABAN ILLAS GALLAS

28866 REAL DECRETO 2814/1982., de'24 de septiembre, por
el que se indulta parcialmente a Jesús Jimenez
Hernández.

\
Visto el expediEnte de indulto de Jesús Jimén2z Hernández,

incoado en virtud de exposición t'levada al Gobierno, al,amparo
de lo establecido en el parrafo segundo del articulo segundo
del Código Penal, por la .Audiencia Nacional, que en sentencia
de diez de febrero de mil nOJo'ccientos ochenta y dos le condenó,
como autor de un' delito de expendición de moneda falsa, a las
penas de seis añOf; y un día de prisión mayor y cuatrocientas
mil pesetas de multa, y teniendo en cuent~ las circunstancias
qua concurren en los hechos;

Vistos la Ley de dieciocho de lunio de mil ochocientos seten
ta, reguladora de la gracia de indulto,_ y el Decreto de veintidós.
de abril de mil novecientos treinta y ocho; . .

Oido el Ministerio Físcal y de acuerdo con el parecer del
Tribunal sentencíador, a propuesta del Ministro de Justicia y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia veínticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en indultar a .Tesús Jimé'lez Hernández de la mitad de
las referidas penas impuestas.

Dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de mil nove·
cientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
PIO CABANILLAS QALLAS

rr1torlal de Madrid por dolla Magdalena Area Espada, deda
Amparo Cobos Muñoz, dol\... P-aloma Espinar Cabero, doña Ma
ría Asunción Bernardez Mt:ttrtfnez, dofl.a Beatriz Cisneros R&
badáIl, don Miguel Gimépez Pérez, don JOsé- Rodríguez Iglesias,
dada Josefa Benito: Don1éhech y doña Consuelo Puertas Malina..
contra la Adminlstración Pública, representade. y defendida por
el Abogado del Estad,o, sobre liquidación de la cuanUa de los
tríenios efectuada a los interesados por el Habilitado, por no
haber sido practicada conforme a lo dispuesto en el Real De
cr.eto-Iey 70/1978. de 29 de diciembre. al no haberles sido apl1.
cada la cuantía que a la proporcionalidad 6 les corresponde
como Auxíhare~ diplomados de la Administración de Justicia
y ante el silencio administrativo, aplicadO -a la reclamación de
los referidos Auxilillres, se ha dictado sentencia por la mencío
nada Sala, con fecha 23 de julio de 1982, ouya parte dispositiva
dice asi: .

cFallamos: Que, darido lugar al recurso contencioso-admini..
trativo interpu,?sto por- doña Magdalena Ares Espada y demáS
personas consignadas en el' encabezamiento de esta sentencia,
debemos decJar8r y dfc1aramos milos, por contrarios a derecho,
los acuerdos del M,nisterio de Justicia recurridos y a que se
contraen estos autos. y en su consecuencia, debemos asimismo,
declarar el derecho que asiste a tales recurrentes a que les
sean actua1;zados lOS trienios por virtud de lo establecido en
la Orden de veintísietEl de marzo de mil·novecientos setenta y
ocho, cuyosbenetioos :conómicos son de aplicación desde el
uno de enero dé mil novecientos setenta y ocho al treinta y uno
de dicl,'mbre de míl novecientos setenta y nueve, en la cuantía
que para mIl" novecient{l'" setenttl y ocho establece la Ley de
díecinueve de enc~JO de mil noverientos setenta y ocho, y ·en la
cuantía qu.o: para mil novecíentos setenta y nueve, establece el
Real Decn'!to ley de veintinueve de dJclembre de míl novecientos
setenta y ocho sin hacer' expresa imposición de las costas
causaéas .

Así por esta nuestra sentencia. 'lo pronunciamos, mandamos
y firmamos (firmada y :·ubricadal,-

En su virtud, 'este Ministerio. de conformidad con lo 9stab1&o
cido en la Ley reguladora de1t> Jurisdicción Contencioso-Adm1·
nistrativa de 'Z1 de diciembre de 1956. ha dispuesto que Be
cumpla en sus propios términ;\~ la expresada condena.

Lo digo aV, I. ·para su conoeímlento y efectos,
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4- de octubre de 1982.

CABANILLAS GALLAS

"Bmo Sr Secretario Técnico de RelaCiones 'con la Administración
de Justicia.

28868 RESOLUC10N de .24 de septiembre de 1982, de
la Subsecretaría pM UJ que se anuncia haber sido
solloC..tada por (¡olla 'Ju~ia- Gross Lonr¡g, la sucesión
fin "8l título de Marqués de Casa Lor~ng.

Doña Julia Gross Loring, ha solicitado la sucesión en el ti·
tulo de Marqués de Casa Loring, vacante nor fallecimiento de su
hermano don Federico Gross Loring,. lo que se anuncia por el
plazo de treinta dias contaclos a partir d-e la publicacíón de este
ed~cto, a los efectos del artículo 6." del Real Decreto de 'Z1 de
mayo de 1912, para que puedan so:icltar 10- conveniente los que
se consideren con derecho al referido Utulo.

Madriu, 24 de s~ptiembre de 1982.-EI Subsecretario, Ant~
nio Gullón Ballesteros.

28869 RESOLUCION de 5 de octubre de 1982, de la Sub·
, secretaria. por la que se convoca a don Jesús

Franco de Espes Ureta }" don Alfonso Escriváq,e
Roman~ y Mora, en el" expediente de rehabilitactón
del titulo de Duque de Alagón.

Don J.esús Franco de Espés Ureta y don Alfonso Escrivá de
Roma-ní y Mora, han solicitado la rehabilitación en el titulo de
Duque de Alagón. lo que de conformidad con lo que dispone
el número 25 de la --RéQl Orden de 21 de octubre de 1922, se
anuncia para qUe en el plazo de quince dfll6, a partir de la
publicación de este edicto, pueda'll alegar los interesados 10 que
crean convenir a sus respectivos derechos.

Madrid, 5 de octubre de ,1982.-El" Subsecretario, Antonio Gu
llón Ballesteros.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-admipistrativo con nú
mero 832 del año 1981, seguído en única instancía ante la Sala
Segunda ~e lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Te--

28870
28867 ORDEN de 4 de octubre de 1982 por' la que se

acuerda el cumplimiento de La sentencia dictada
por la Sala Segunda de lo Contencioso-Adminis
tratwo de la Audiencia Territorial de Madrid en
el recurso número 832 del 01\0 1981, interpuesto
por los sef\ores que se citan.

RESOLUCION de 5 de Octubre de 1982, de la Subse·
cretaria, par la qUe se convoca a don Jesus Franco
de Espés Ureta y don Luis Bertrán Escrlvá de
Romani y Mora, en el expediente de rehabilitación
del titulo de Barón de Alfajarin.

Don Jesús Fmn..:.o de Espés Ureta y don Luis Bertrán Escrl·
vá de Romani y Mora, han 6Olicitado la rehabilitación en el
titulo de Barón de Alfajarín, lo que de conformidad con lo


