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de 5.000 gramos de alcance, de clase de precisión media, escalo· ·3076
REAL DECRETO 3449/1981, de 19 de octubre, por
el que se indulta parcialmente a Antonio Quesada
nes de 1 g Y cuyo. precio máximo de venta- será de cinc\1enta y
Mañeru y Carlos Juanco Arostegui.
un mil (51.000) pesetas.
Segundo.-La ELutorización temporal del prototlpo anterior,
Visto e-l expediente' de indulto de Antonio Quesada Mañeru
qu.eda supeditada. al cumplimiento de todas y cada una. de
y Carl06 Juanco .Aro.stegui, incoado en virtud de exposición elelas con~iiciones de carácter general aprobadas por Orden de 'a
vada.al Gobierno. &1 amparo de lo establecido en el páITEl-fo
Presidencia del Gobierno d;;¡ 1,1 de julio de 1956 (..Boletín Oficial
segundo del artioulo segundo del Código PenaJ, pOr la Audiencia.
del Estado.. de 6 de agosto).
Provincial de Pamplona, que ÉiIl sentencia de veintiséis de enero
Tercero.-Próximo & tranSoCurrtr el plazo de validez temporal
dQ mil novecientos ochenta, les conden6como autores de un deIi~
que. se otorga, 30 de junio, de 1Q91, la Entidad interesada, si 10
too de robo, a la p.ene. dª diez añoe y un día de presidio mayo'r
de9Ela; solicitará de le. c.;omisión Nacional de Metrología y Me·
para cada uno de ellos, y teniendo en cuenta las circunstancias
trotecnia., prórroga de autorización de circulaci6n, la. cua.J. seráque ooneurren en 108 hechQlS;
propuesta a la superioridad de acuerdo con los datos, estudios y.
Vistos la Ley de dj.eciocho de junio de mil oohocIentoB sO&experiencias llevadas a cabo por la ComisiÓn Nacional de .Me· ,
tenta,
reguladora de la gracia de indulto y el DearE'to de ve1n~
trologia. y Metrotecnla. de' la Presidencia del Gobierno.
tidós de abril de mil no.vecientos treinta y ocho; ~
Cuarte.-Las bs..lanzas correspondienteS al prototipo a que se
De &cuerdo con el pareoer del Ministerio Fiscal y de! TT1;refiere esta disposición, nevarán lnscri1Jas en el exterior de las
bunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y premismas, o grabad~s en una placa. solidaria a. su cU€;J;Po, las
via
deliberación del Consejo d~ Ministros en su reuni6n del día
siguientes indicaciones:
.
dieciséis de octubr.e de mil novecientos ochenta: y uno,. a) Nombra del fabricante, o marca del .aparato oon le. de, Vengo, en indultar a Antonio Quesada Mañeru y CarloA
signación del m'Odelo o tipo d,el mismo.
~
Juanco Arostegui, conmutando 18.0 ,expresada..; penas privativas
b) Número de fabriéaci6n y 'Serie corra-sPon4iente, que coin..
-de libertad por las de seis añ.-)s. y un día de presidio mayor,
cidirá con el grabado en una de sus pieza.s principales interiotambién para carla uno de ellos.
. .
res (chasis).
Dado en Madrid & d.decjnuev,e de octubre de miJ nov('clentos
cl Nombre del distribuidor, exclusivo en Espafia de la Em·
ochenta y uno.
.
presa extranjera, con domicilio o razón sooial de éste.
JUAN. CARLOS R.
dl Los siguientes datos técnjcos:.
. El Ministro de Justicia,
Alcance máximo del aparato; en~ la fonna: ..Máx. 5.000 g».
Pesada mínIma del aparato, en la forma: ..Mín. 20 g~.
Clase de precisión del aparato, repres-entedo con el símbolo:

PIO.CABANILLAS GALLAS

..III~.

Es·caJón de verificación, en la fonna: ..-.e=1· g». '
Esca.16n discontinuo, en l!r forma: .. dd = 1 g •.
Lirm.te: de temperatura de trabajo, en la forma:
TenSIón y frecuencia eléctriCa de trabajo.
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el Fecha. del ..:eoletin Oficial del EstaciQ» en que se publique
la aprobación del prototipo.
.,
.
. QUi.l~to.-Asi.mismo llevará otra placa en lugar ,visible y tamo
la ins-

bl~n .fIJada soh?~ria.mente al cuerpo del aparato, con

cnpoJón: "Prohlblda para la venta directa· al público...

Lo que comunico a VV. II. pare. su conocimiento.
Dios guarde a VV. If.
Madrid, 9 de enero de 1982.
RODRIGUEZ INCIARTE

Ilmos. Sres. Presidente de la CQmi~ión Nacton",.l de... MetroJo.
gía y Mettotecnia y Director g.eneral de Innovaci6n Industrial y Tecnologí~.

l\f' DE ASUNTOS EXTERIORES
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REAL DECRETO 3447/W81, de 29 de diciembre, ·por
el que se concede la, Gran Cruz de la Orden del
Mérito Civil al señor Juan Sossidis.

Queriendo dar una prueba de'Mi Real aprecio al seí'ior Juan
Sossidis,
yengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
CiVIl.
Dado en Baqueira 13eret a veintinueve de diciembre de mil
novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Mlnistro de Asuntos Exteriores.
,JOSE PEDRO. PEREZ·LLORCA y RODRIGO

MINISTERIO DE JUSTICIA
3075

REAL DECRETO 344811981, de 2 de octubre, por el
qU9 se rehabilita ·el tftulo de Barón. de Torrenel
a favor de don Eduardo de Laiglesia y González.

Do confc::-midEld con lo prevenido en la Ley de cuatro de

m~yo de mil novecientos cuarenta y ocho y Re[11 Decreto de
ve:n::uno de m2.¡-LQ de mil noveci.?utos oc}-¡en1.~, oída la. Dlpu-

tt.c:;m po.:·r:,:cLcnle de la GrE':l:i~z:i de E:-p:nla v de ..cuerdo con
la .C;0inlS1Ón Fc;"lYltl:j<~nte del Cons~jo de ESt3d·o, .
v r.nr,o en n:n ... b¡lltar a f,'n"or de den EduE'.rdo de Lai.!!Jesia
y Gv.nztJ¡zi p:-:rn. .Sí, sus hijos y sucesores, él titulo de E;lrón
de ,~oITeL1¿" prevIO p!1go del Impuesto especial y demás re'2UJsi.tos. complementario~.
.
.
.
, .
.

Dado en Madrid a dos de octubre de mil novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

PIO CABANILAS GAlLAS

f;~{$i~
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ORDEN de 31 'ICle ·diciembre de 1981 por la que se
acuerda ·la supresión de los Juzgados de 'Paz de
Junta del Río de Losa y Junta de San Marttn de
Losa (Burgos).
-

Ilmo. Sr.: Visto el expe-diente instruido para la supresión.de
los Juzge.dos de paz de Junta del Río de Losa -y Junta de San
Martín de Losa, como consecuencia de· la fusión voluntaria de
sus municipios en uno soja, con la d.enominación de Valle de
Losa, .Y con capitalidad en. El Cañón (Burgos),
Este MInisterio, de conformidad con la propuesta formulada
por el Consejo General del Poder Judicial, y teniendo en cuenta'
lo establecido en la base primera de la Ley de 19 de juliO
de 1844, ha acordado ia supresi6n de los Juzgados de' Paz de
Junta del Río de Los$. y Junta de San MarUn de Losa, con .la
donominaci6n de Valle de Losa, y con capitalidad en El Cr;ñón,
el que se hnrá cargo de lo. documentaci6n y ,archivo de los Juz·
gados de'Paz suprimidos; una vez que se construya el edificio
:¡:lara sede del nuevo Juzgf1do, que radicará mientras tanto en la
sede provincial que se fije por la Sala de Gobierno de la
Audioncia Territorial de Burgos. .
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios gaurde a V, 1. muchos ~,ños.
11adrid. 31 de diciemhre de l'del.-P. D., el Subsecretario,
Antonio Gu1l6n Ball€steros.
Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la ,Administraci6n
de Justicia.
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MINISTERIO DE DEFENSA
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ORDEN 111/10198/1981, de 23 de diciembre, por.
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
del Tribunal Supremo, dictada con fecha 26 d.
mayo de 1981, en el recurso contencioso-administra·
tivo interpuesto por don Frar¡ciaco Costa Planas.
Coronel de Ingenieros. '

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso~administrativo·seguido
en única instancia ante la Sala Qui~ta del Tribunal Supr0mo,
entre partes, de una, como demandante, don Franc:sco CostaPlanas, quien postula, por sí mismo, y de otra, como demandada.
la Administraci6n Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de Justicia Milit9.r, de 31 de julio y 31 de octubre de, 1979 se ha dictado
sentencia con f;x:ha ?So de mayo de 19B1, cuya parta dispositiva
es como sigue:
.

cFnl1amos: Que estima-:ldo el recurso cO!1t(mciCso~D.dmínistra
Uvo int(';pucsto por don Fr2ncisco Costa Planas. CO!lü'a a'::ü~rdo
JUf,ticia }.nlitD.r en Sala de Gobi2rno, de
de mil non'GÍcntos setenta y nuevE'. y
el de treinta y uno da octübre· del mismo desestimando la
reposición, por las que se fijó la pensión de retiro del dem.'":!ltiant~, Coronel de. Ingenieros, a q\ie~ 1a.s presentes nctua.cidneQ
se conb;:aen, debemps anulur y anulamos Jos citados acuerdos.
pór su disconformidad e. derecho y declaramos la proc~rlencia
de que l(,.sea filada. la nueva pensión de retiro con arreglo a
.UD9- base reguladora integrada por trece trienios de oficial en
cuantía correspondiente a la proporcionalidad diez todos ellos...
d~l Coa~;i?Jo Supremo de
trcin(~l. y uno de julio
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