
III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
624 ORDEN de 20 de diciembre de 1979 por la que 

se modifica la composición de la Comisión Mixta 
para la acción cultural en las Fuerzas Armadas, 
creada por Orden de 8 de marzo de 1979.

Excmos. Sres.: El Convenio de Cooperación Cultural de 28 de 
noviembre de 1978, suscrito por los Ministerios de Defensa y de 
Cultura, establecía en su apartado S.° la creación de una Co
misión mixta encargada del desarrollo y planificación de la 
acción cultural en las Fuerzas Armadas.

Creada la Comisión Mixta por Orden ministerial de 8 de 
marzo de 1979, la reciente alteración de la estructura orgánica 
del Ministerio de Cultura aconseja la modificación de la compo
sición de la citada Comisión Mixta.

En co'nsecuencia, a propuesta de los Ministros de Defensa y 
Cultura, esta Presidencia del Gobierno dispone:

Primero.—Se modifica la composición de la Comisión Mixta 
encargada del desarrollo y planificación de la acción cultural en 
las Fuerzas Armadas, que quedará constituida de la siguiente 
forma:

Presidente: El Subsecretario de] Ministerio de Cultura.

Vicepresidente:

El Secretario general para asuntos de personal y Acción So
cial de la Subsecretaría de Defensa.

El Director general del Libro y Bibliotecas.

Vocales:
El Jefe de Promoción Cultural de Acción Social de la Sub

secretaría de Defensa.
Un representante del Ejército de Tierra, designado por el 

Jefe del Estado Mayor del mismo.
Un representante de la Armada, designado por el Jefe de 

Estado Mayor de la misma.
Un representante del Ejército del Aire, designado por el Jefe 

de Estado Mayor del mismo.
El Subdirector general de Animación Cultural de la Subsecre

taría del Ministerio de Cultura.
El Subdirector general del Libro.
El Subdirector general de Bibliotecas.
El Subdirector general de Ediciones Sonoras.

Secretario: El Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección 
General de] Libro y Bibliotecas.

Desempeñará la Secretaría de Actas un funcionario de la Di
rección General del Libro y Bibliotecas.

Segundo.—Podrán constituirse grupos de trabajo para el es
tudio de actuaciones específicas.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 20 de diciembre de 1979.

PEREZ LLORCA Y RODRIGO 

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y Cultura.

M° DE ASUNTOS EXTERIORES
625 REAL DECRETO 3/1980, de 4 de enero, por el que 

se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica a Lord St. Oswald.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a Lord St. Os
wald,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica

Dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS B.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

626 REAL DECRETO 4/1980, de 4 de enero, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil a los señores que se mencionan.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en don Juan Bautista Andrada-Vanderwilde y Barraute, don 
Guillermo Calderón Bárcena, don Blas Calzada Terrados, don 
Dionisio Martínez Martínez y don José Orbegozo Gangoiti, 

Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil.

Dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

627 REAL DECRETO 5/1980, de 4 de enero, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil a los señores que se mencionan.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a los señores 
Paulo Salim Maluf y Antonio Carlos Peixoto Magalhaes,

Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil.

Dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

MINISTERIO DE JUSTICIA
628 REAL DECRETO 2957/1979, de 2 de noviembre, por 

el que se indulta parcialmente a José Domingo 
Gonzalves Ribeiro.

Visto el expediente de indulto de José Domingo Gonzalves 
Ribeiro, incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno 
al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 
segundo del Código Penal por la Audiencia Provincial de Pon
tevedra, que en sentencia de veintisiete de julio de mil nove
cientos setenta y nueve le condenó como autor de un delito 
de robo a la pena de diez años y un día de presidio mayor, 
y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los 
hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tri
bunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día dos de noviembre de mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en Indultar a José Domingo Gonzalves Ribeiro, con
mutando la expresada pena privativa de libertad por la de seis 
años y un día de igual presidio.

Dado en Madrid a dos de noviembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

629 REAL DECRETO 2958/1979, de 23 de noviembre, por 
el que se indulta parcialmente a Enrique Barea 
Mallorques.

Visto el expediente de indulto de Enrique Barea Mallorques, 
Incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno al am
paro de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo segundo 
del Código Penal por la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
y condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona, en 
sentencia de veintiséis de mayo de mil novecientos setenta y 
siete, como autor de dos delitos de malversación de caudales 
públicos y un tercero de falsedad en documento oficial, a las 
penas de seis meses y un día de presidio menor por uno de 
los delitos de malversación y tres meses de arresto mayor por



el segundo delito de malversación y a seis años y un día de 
presidio mayor por el delito de falsedad, y teniendo en cuenta 
las circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

Oído el Fiscal del Tribunal Supremo y de acuerdo con el 
parecer de la Sala Segunda de dicho alto Tribunal, a propuesta 
del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día veintitrés de noviembre de 
mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en indultar a Enrique Bafea Mallorques, conmutando 
la última nena privativa de libertad por la de tres años de 
presidio menor.

Dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil novecien
tos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

630 REAL DECRETO 2959/1979, de 23 de noviembre, por 
el que se indulta parcialmente a Doménico Nicoli.

Visto el expediente de indulto de Doménico Nicoli, conde
nado por la Audiencia Provincial de Cádiz, en sentencia de 
veintidós de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, 
como autor c e un delito contra la salud pública, a la pena de 
ocho años de prisión mayor y cien m;l pesetas de multa, y te
niendo en cuenta las circunstancias que concurren en los 
hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tri
bunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en indultar a Doménico Nicoli de la mitad de la 
pena privativa de libertad que le fue impuesta en la expre
sada sentencia, con su expulsión del territorio nacional cuando 
se produzca . a definitiva excarcelación.

Dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil novecien
tos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

631 REAL DECRETO 2960/1979, de 23 de noviembre, por 
el que se indulta parcialmente a Chain Levy y 
Birgit Stuwe.

Visto el expediente de indulto de Chain Levy y Birgit Stuwe, 
condenados por la Audiencia Provincial de Las Palmas, eñ 
sentencia de trece de octubre de mil novecientos setenta y 
siete, como autores de un delito contra la salud pública, a la 
pena para cada uno de ellos de cuatro años, dos meses y un 
día de prisión menor y multa de ocho mil pesetas, y teniendo 
en cuenta ¡as circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tri
bunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en indultar a Chain Levy y Birgit Stuwe de la mitad 
de las nenas privativas de libertad que les restan por cumplir 
y que les fueron impuestas en la expresada sentencia, con su 
expulsión del territorio nacional cuando se produzca su de
finitiva excarcelación.

Dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil novecien
tos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro do Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

632 REAL DECRETO 2961/1979, de 23 de noviembre, por 
el que se indulta parcialmente a Miguel Bueno 
Rodríguez.

Visto el expediente de indulto de Miguel Bueno Rodríguez, 
condonado por la Audiencia Provincial de Segovia, en senten
cia de diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y 
siete, como autor de un delito de falsedad en documento mer
cantil y otro de estafa, a la pena de seis meses y un día de 
presidio menor y diez mil pesetas de multa por el primero 
y seis años y un día de presidio mayor por el segundo, y te
niendo en cuenta las circunstancias que concurren en los 
hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tri
bunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veintitrés de noviembre de mil novecientos setenti. y nueve,

Vengo en indultar a Miguel Bueno Rodríguez de la mitad 
de las penas privativas de libertad impuestas en la expresada 
sentencia.

Dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil novecien
tos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

633 REAL DECRETO 2962/1979, de 23 de noviembre, por 
el que se indulta parcialmente a José Valle Alonso.

Visto el expediente de indulto de José Valle Alonso, con
denado por el Juzgado de Instrucción de Vendrell, en senten
cia de veintidós de septiembre de mil novecientos setenta y 
ocho, como autor de un delito de imprudencia temeraria, a la 
pena de cinco mil pesetas de multa y a la privación por dos 
años del permiso de conducir, y teniendo en cuenta las cir
cunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

Oído el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer del 
Organo sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y 
nueve,

Vengo en indultar a José Valle Alonso, reduciendo la expre
sada pena de privación del permiso de conducir a un año.

Dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil novecien
tos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

634 REAL DECRETO 2963/1979, de 23 de noviembre, por 
el que se indulta a Julio Rodríguez Vallejo.

Visto el expediente de indulto de Julio Rodríguez Vallejo, 
condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid, en sen
tencia de dieciocho de abril de mil novecientos setenta y siete, 
como autor de un delito de robo, a la pena de diez años y un 
día de presidio mayor, y teniendo en cuenta las circunstancias 
que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la grapia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tri
bunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en indultar a Julio Rodríguez Vallejo del resto de 
la pena privativa de libertad que le queda por cumplir y que 
le fue impuesta en la expresada sentencia.

Dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil novecien
tos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

635 REAL DECRETO 6/1980, de 4 de enero, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden de San Rai
mundo de Peñafort al señor José de la Puente 
Radbill.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor José 
de la Puente Radbill,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de San Rai
mundo de Peñafort.

Dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
IÑIGO CAVERO LATAILLADE

636 REAL DECRETO 7/1980, de 4 de enero, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden de San Rai
mundo de Peñafort a don Fernando Comenge Gerpe.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en don Fernando Comenge Gerpe,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de San Rai
mundo de Peñafort.

Dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
IÑIGO CAVERO LATAILLADE


