
BOK-Núm. 267 's noviem6re 1982 30611

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R,

El Ministro de Justicia,
PIO CABANILLAS GAllAS

El Ministro de Justicia,
PIO CABANILLA5 GAllAS

JUAN CARLOS R.

.. JUAN CARLOS R.

CAVANILLAS GALLAS
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.
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ORDEN de 28 de septiembre de 1&82 Dar la que
S6 manda expedir, sin perjuicio df1 tercero de mei(lr
derecho, Real Carta de Su.:'i'siórt en el ftfuk.. de
Conde de San Fernando· dé Peñalver a ',-,vor /le
don Fernando Femándcz Cavada y Parl8.

Ilmo. Sr.: De conformidad oOn JO prevenido en el Roa De·
Creto de "J:1 de mayo de ~ 1912.. este Ministerio, en nombre de
S. M, el Rey (q.D.gJ, ha tenida a bien disponer que, previo
pago del impuesto especial correspondi-9nte y demás derect=.s
establecidos, se expida sin perjuicio de tercero de mejor de·
racho. Real Carta d~ Sucesión en el titukde Conde de San
Fernando de Peftalver. a favor de don Fernando Fernández
Cavada y París, por fallecimiento de don Rodolfo de Peñalver
'i Hernández,

Lo que comunic.o a V.I. '
Madrid, 2B de septiembre de 1982
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RE.1L DECRETO 2832/1982, "" 11 "" "l/ono. _
e! que le modifica lo. Demarcación Notarial \/tgent..
rrcJiante lo creación de una plaz.a de Notarlo
de 3. ~ clase o seccw'l en Arona-LoI Cristianas. DtB~
trito Notarial de GranadUla de Abona, tsla tU T.
nenfe. Colegto Notarial de La.I Palmas.

Los articulos cua:tro y setenta y dos del Reglamento Not&
rial de dos de junio de mil novecientos CU&Nlnta y cuatro, en
su nueva redacción, dada por el Real Decreto. m1l se1sc1entoa
ochenta y nueve/mil novecientos ochenta de veinticuatro de
Julio, han e9tablec.-ido la posibilidad de nlivts&r o modificar par
cialmente la' Demarcación Notarial, entre otro. supuestos, cuan..
do as1 lo justifiquen necesidades del servicie públlco lnherente.
a la expansión acelerada de núcleos de población, c1rcunstanc1a
ésta que, sin duda, concurre en Arona-Los Crtsttaooe DistJito
Notarial de Granadilla de Abona, isla de Tenerife. Colegío No-
tarial de Las Palma.s, como lo acredita el sentido, .ustancial..
mente unánime, de t.odos los informe" reglamentariamente ami·
tidos 8.1 respecto.

En su virtud, s. propuesta del Mbistro de JusUcia y de coo"
formidad con el dictamen del Consejo de Estado y previa deli·
beración del Consejo de Ministros en su reunión de doce de
agosto de mil noveciez:¡.tos' ochenta y dOo3

DISPONGO,

De conformidad con lo previsto en 101 articulos cuatro '1 "
rente. 'Idos del Reglamento Notarial de dos de 1u:D;1o de mil no·
vecientos cuarenta y cuatro. en su nueva redaccIón dada por
el Real Decreto mil seiScientae ochenta y nueve/m1l novecientos
ochanta. Ae ntlnticuatro de Julio, en relac1ónoon el articulo
.setenta y siete del propio Reglamento en su redacci6n dada por
el Real Decreto trescientos cuarenta Y dos/mil novecientos se
tenta y ocho, de diez de febrero. se modifica parcialmente la
Demarcación Notarial vigente aprobada por Real Decreto
cuatrocientos veintisiete/mil novecientos setenta Y ocho, de
diez de febrero mediante 1& creaciÓllde una nueva plua de
Notario de la íercera clase o sección en Arona.-Los Cristianos
(Distrito Nota.rial de Granadilla de Abona, isla de Tenerite, Co·
1egio Notarial de Las Palmas).

Dado en Palma de Mallorca a doce de agosto de mil nove
cientos ochenta y dos.'

El Ministro de Justlcia,
, l:ABANILLAS GALLAS

Vistoa la Le1 de dieciocho de Junio de mil ochocientos se
ten:ta, reguladora de la gracia de indulto Y el r>,creto de veinU·
dós de abril de mil nqvecientoB treinta 1 ocho;

De acuérdo _con el parecer del Ministerio Fiscal 1 del Trt·
bunal sentenciador. a propuesta. del Ministro de Justicia. 'J.
previa deliberación· del Consejo de Ministros en: su reunión del
día veintiocho d.e mayo de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en indultar a JoaquiD Lora Duw1s0D de dos P06 de la
expresada pena privativa de libertad. impúesta en 1& referida
sentencia, dejando subsistentes 108 restantes pronunciamienta.
contenidos en la misma.

Dado en Ma.d.rid a velnUocho de mayo de m1l novecienta.
ochenta y dos.

El Mif'istro de Justicia.
P1Ü C/'~.'i.NILLAS GA.l.lAS

ORDEN de as de septiembre de 1982 por la. q,U8
8e manda expedir, sin perjuir.io de tercero de memr
derecho. Real Carta de Sucnión en e: titulo de
JlCVQu.é, de Nova.luu. 4 faVOr de doña Maria An·
ionia 'Jordán de Urries y CG.!felo-Bra.nco

fi-mo. Sr.: De conformidad oon ]0 preyenido en e] artícu -o 13
delReaJ Decreto de 'fn de mayo de 1912, este Ministerio. 0';:[1

'Dombre de S. M. el Rey (q.D.g.). ha tenido a bien disponer Que,

JUAN CARLOS R.

REAL DECR.ETO 2c'329Jl982, de _28 de mayo. por el
que se indulta a Hilario López Gareta.

28969 REAL DECRETO 2830/1982. de 28 _de mayo. por el
que se indulta parcialmente a Antonio Torreadrado
Elvira. -

Visto el expediente de induI\o de Ant.onio Torreadrado Elvira.
condenado por la Audiencia Provincial de Madrid, en Senten·
cia de diecinueve de julio de mi; novecientos setenta y nueve.
como autor de un delito de robo frustrado, a la pena de cuatro
años dos meses y un dia de presidio menor, y teniendo en cuenta
las circunstancias que conCUITen en los hechoSi •

Vistos la'Ley de dieciocho de junio <kt mil ochocientos s&-
tenta, regu:adora de la gracia de indulto y el Decreto de vein-
tidós de abril de mil novecientos treinta YOChOi •

Oido el Ministerio FisdU, y de acuerdo con el parecer del
Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia, y
previa deliberación del Conseja & Ministros en su reunión del
dia veintiocho de mayo de -mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en indultar a Antonio TOITe8drado Elvira de una
c:uarta parte de la pena privativa de Ubertad. impuesta en la
expresada sentencia.

Dado' en Madrid • veintiocho de J;Ilayo de mIl novec1en1?'
ochenta y dos.

28968

al Gobierno. al amparo de lo est&blecldio en el pMraf'o 6EIgun
do del artículo segundo del Código Penal. por la Audiencia N....
cional. que en sent~cia de c1.o;;o de marzo de Jilil novecientos
ochenta y uno, Jes conden6 como autores, el primero de un
deUto '~e falsJficaclón de- billetes de banco, lo la pena de die·
ctsleta años. cuatro meses y un d!a de reclusión menor, y el
segundo, como autor de un deUto de expendición de billetes
falsos en connivencia con el fals1ftcador, ,a la pena de doce
años y un día de reclusión. menor, y teniendo 'en cuenta las
fñrcuDstancias que conCUn'eD en loa hechos;

Vistos la Ley de diecioch" de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gra.cta de Indulto. J' el Decreto de
"InUdós de abril de mil Doveclentot: t:re1nta y ocho;

Oido el Ministerio Fiscal y de acuerdo parcialmente ootJ
el parecer del TrIbunal sentenciador"" propuesta del Ministro
de JusUcia. y previa deliperación del Consejo .de Ministros en
su reunión del día eatorée de mayo de 'mil novecientos ochen·
ta y dos,

Vengo en indultar • Francisco Maasó Comu '1 Juan Zu
rita Perpifiá .de una quinta parte",d~ cada Una de las pena!
pfivativas de libertad, i~puesta! en 1.8 expresada sentencia.

Dado 8A Madrid a catorce de II1Q'O de mil novecientas
ochenta 'i dos,

Visto el expediente de indulto de HUar:l.o LOpez Garda,
condenado por la Au'dienCla Provincial de Jaén, en sentencia
de trece de febrero de mil novecientos ochenta y uno. como
autor de un delito:l contra la salud pública, a las penas de seis
meses y un día de prisión menor. y diez dias de arresto pOr
impago de multa impuesta en la misma sentencia, y teniendo
en cuenta las circunstancias que concurren en los hechosi

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se~

tanta, reguladora de 1& gracia de indulto. y el Decreto de vetn~

tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;
Oído el Ministerio Fiscal, y de acuerda con el parecer del

Tribunal sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia,. y
previa deliberaci6n del' Consejo de Ministros en su reunión del
d1a veintiocho de mayo de mn novecientos ochenta y dos.

Vengo' en indultar a Hilarlo L6pez Gama del resto de las
penas privativas de libertad pendientes de cumplimiento- im
puesta en la expresada sentencia,

Dado en Madrid a veintiocho de mayo de mil novecientos
ochenta y dos.

El Ministro de .JustIcta,
pro CABANILLAS CAlLAS

28970 REAL DECRETO 2831/1982. M 118 "" mavo. por el
que .. Indulta parcialmente ti Jooquln Lora. Du
wlson.

'Visto el expediente de indulto de Joaqum Lora DuWisoD, con
denado par la AucUencia Provincial de SeVlla.. en lentenci& de
catorce de noviembre de' mil novedentos setenta y nueve, como
autor..de un delito de ases1nato frustrado•• 1& pena de .ia atice
y un día de prisi6n mayor y como autor -de UD deUto de amenazas
continuadas, a laa multaa de diez mil 1 ~oo m.U pesetaa. 1
teniendo en éuenta 1aa circunstandaa que ooncurrell en los
hechos:


