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De acuerdo coo el parecer del Ministerio Ftecal J' del Tribuna.l sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Conaejo de Ministros. en su reunión del dIa diez

de abril de ml1 novecientos ochenta y uno,
Vengo en indultar a Santiago Cubetes Rivas, conmutando 1&

expresada pena privativa de libertad

poi'

U. O. del E.-Niím. 181

del Estado» n1lmero 383l. ha dispuesto qUe se cumpla en sUl
propios términos 1& expresada sentencia,
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demáS efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos a:t1oa.
'
Madrid, 11 d. lunlo d. 196L

la de cinco a1\08 de

prisión menor.
' .
Dado en Madrid a diez de abrU de mJl novecientos ochenta
'f uno.

OUART SAUSSOL
Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejé1""
ello (JEME).

JUAN CARLOS R.
El Minlatro de Justicia;
FRANCISCO FERNANDEZ ORD01ilEZ
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REAL DECRETO 1607/1981, de S de mayo, por el
que se concede la nacionalidad española por carta"
de naturaLezaB aoAa Maria Teresa de Barb6n Par*
ma y Barbón.

Visto el expedlante instruido en este Cen~ro. a Instancia de
daÑo María Teresa de Borbón Pa.tm& y Borbón en sohcttud de
que le sea concedida 1& nacionalidad espadola por carta de
naturaleza, y atendidas las circunstancias excepcionales concu-

rrentes y su pertenencia a. una.familia tan estrechamente-vinculada a la h¡stor¡a de Espafta: de conformidad con lo d\6P'Uesto en
el articulo diecinueve del Código CiVil y cumplidos los trtl.m!tes
y requiBltos establecidos, a propuesta 'del MinIstro de Justicia
y previa deliberaclón del Consejo de MinistrOfl, en su reunión
del dia ocho de mayo de mil :r.oveclentos ochenta 'l uno,·
D-IS PO N GO,
Articulo primero.--Se oonoede la nacionalidad española a
doña Maria Teresa Barbón Parma y Barbón, hija de don Francisco Javier· '1 de doña Magdalena.
.
Articulo segundo.-La expresada oonces16n no producirá efectos hasta que 1& interesada se inscriba oomo española en el
Registro Civil, previaa fas declaraciones legalmente exigidas, y
caducará si se deJan transcurrir ciento ochenta dias desde la
notil:cación sin cumplimentar estas Condiciones.
Dado en Madrid a ocho de mayo de mil novecientos ochenta
y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOA"EZ

ORDEN 111/01817/1981. de 12 ele junio. por la que
cumplimiento de la sentencta de la
AucNencia Ncz,cwnal. dictada .con fecha 28 de enero
de 1981,. en el recurso contencio8o~administra;ivO
rnterpu.eBto por don Uno C,:¡fH'bano Rodero.
'

- se dispone el

Excmos. 51'e5.: En &1 recurso contencioso-administrativo se.
guido en €mica instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante. don Uno
Cañibano Bodero, quien postula por 51 mismo, y de otra, como
demandada. la Administración Pública, representada y defendida por el Aboga.do del Estado. contra las reso~uciones del Minist.erio de Defensa de 9 de septiembre de 1977 y 14 de febrero de 19N. se ba dictado sentencia oon fecha 26 de enero de
1981. cuya parte cjispositiva es como sigue:
cFáilamos: Que debamos desestimar y desestimamos el mOUva de inadmisibilidad invocado por el señor AbOgado del Es-,

tado y des3stimando a su vez el recurso contencioso--administra.tivo interpuesto por la representación de don Lino Cañibano Rodero contra las resolucLOnes del Ministerio de Defensa de nUeve
de septiembre de mil novecientos setenta y siete y catorce
de tebrero de mil novecientos setenta '1 nueve, debemos mantenerlas por estimarlas ajustadaa a derecho; sfn hacer expresa
imposición de las· 'costas ·causadas.
Asl por est!\ nuestra s.entencia, lo pronunci.amos, mandamOll
y firmamos._
En su virtud. este Mínist&rio, de conformidad con lo esta,...
blec:do en la Ley reguladora de la JurisdioclÓ'n ContenclosoAdministrativa. de 27 de diciembre de 1953 (.Boletín Of!cial del
Estado_ ntímero 363). ha dispuesto que se cumpla en 'sus prop;os términos la expresada sentencia.
\
Lo que digo a: VV. ER. para su conocimiento y demál
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 12 de junio de 1981.

OUART SAUSSOL
E.[omós." Sres, Subsecretario del Ministerio de Defensa. y Ge::
nera! Director de Mutilados de Guerra por la patria.

MINISTERIO DE DEFENSA
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ORDEN 111/10120/IlJB1. de 11 d8 junio. por la que
.6 diB1JOtuJ .,¡ eumpUmiento de la Bentencia de la
AudieP'ICiG Tem'torial d,VcUencia. diCtada can fe.
cha 1 de mayo de 1981. en el recur"o contenctoso-

ad.rnmtBtrat!vo Interpue.to por ""114 Tlrnoteo López
Alb.roIG.
Ex~mo.

Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala de lo Contencloso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valenda. eutre partes. Qe
una, oomo demandante, dofta Timotea López Í\1bWola, quien
postula por sí misma. y de otra:, como demandada, la Adminístración Pública, representada T defendida por el Abogado. del
Estado, contra resoluCión del Ministerio de Defensa de 12 de
febrero de 1980, se ha dictado sentencia con fecha 1 de mayo
de 1981. cuya parte- dispositiva es oomo sigue:
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ORDEN llV01BI9/1981. de 12 de junio. por la que

se dispone el cumplimiento de la sentencia de la

Audiencia Nacional, dtetada con fecha 17 de mar%()
de 1981 en. el recurso contenci.(lso-admin~strativo
Interpuesto por don Pedro Rodrig·uez Castañare&;'

Excmo. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo·seguido en única instancia lt-nte la Sección Tercera de la AudiFlocia
Nacional, entre partes, .de una, como -<femandaDte, don Pedro
Rodríguez Castaft.ares, quien postula por si mismo .y de otra,
como demandada. 1& Adminl.stración Púb!ica, representada y d.e
tendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del MlnistArio~ de Defensa de 26 de junio y -4 de diciembre de una,
se ha dictado sentencia oon fecha. 11 de marzo de 1981, cuya
parte dispositiva, es como sigue:

cFallamOl!l: Que, sin entrar a .resolver el fondo del asunto,
debemos deolarar y declara.moa inadmisible el ren,¡rso contencioso-administrativo Interpuesto ~r doila T:motea López Al
barata, contra la resolución del Minlsterio de Defensa. de feoha
doce de febrero de m11 noveciento, ochenta•. que desestimó el
recurso de. r~posici6n formulado contra otra re-so!ución del propio Ministerio por la que se denegaba a la actora la aplicación de los beneficioe del Real Decreto-ley sefs/mi] nove~ien
tos sete.nta y ocho, a efectos de Clases Pasivas respecto a
beneficios Il militares que· tomaron parte en la guerra civil;
y sin hacer expresa lmposici6n de las costas causadas en este
recurso. A su tiempo y con certificación literaJ de la presente.
devuélvase el expediente admini9trativo al Centro de su pro~
~edencia.
\
~sl por E!sta nuestra .sentencla,' lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.»

cFalla.mos: Que debemos estimar y estimamqs parcialmente
el recurso interpuesto por el Procurador· sedor Granados Weil
en nombre y representación de don Pedro Rod.rfgue:z Gastada..
res contra resoluciones del Ministerio de Defensa de veintiséis
de Junio 'l cuatro de diciembre de mil uovecientoe setenta y
ocho; que anula.m08 iguaJmente oon oarácter parcial pa~ que
se reeonozoa como 10 .hacemos el derecho que tiene el recurrel}.te·" perelbir el comploonfo'nto de destino por responsabilidad en
la funct6n descle la fecha de doce de septiemt:lre de mJ.1 nOvec1entoe setenta y cuatro hasta la entrada· en vigor de la Ley
~inco/mi1 novecient'OS setenta y seis, de onCe de marzo, conde.
nando a la Admtnistracl.¿'n a que liquide tal periodo Y '-bOne a
dicho recurrente la cantidad resu!tante. declarando válfdas las
resoluciones impugnadas en cuanto al no reconocimiento de tal
derecho con efectos· posteriores " la vigencia de 1& Ley cit&da; sin hacer exprf'sa Imposición de costas.
Asf por ~ta nuestra sentenala. 10 pronunciamos, mandamos
y firmamos._ .

En en virtud, este· Mlnlsterlo. de OOD!ormJdad con lo ...lablecldo en la Le, reguladora de la Jurlsdloclón ConleadosoAdmJnlstratlva, de 2l' de dlc10mbre de Iall8 loBoleCln 0fIcl1ll

En ... v1rl1ld, .ste Ministerio, de oonfonnldad oon lo ...~
blecldo en la Le, reguledora de la JurlsdioclÓD contencloso-Ad
ministrativa, de 71 de diciembre de 1956 (.Boletm Oficial de

