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'/ist::JS la Ley de dieclo~ho de junio de mil ocbocientos seten- .
,,6. reE;ulauvra de la gracia d.a indulto, '1 el DOl;I'eto de veintidós
d~ ;.bril de mil novecientos treinta y ocho;

De aCl1~rdo con el parecer del M~nistlilria Fi.8cal y del Tribuna.,
seoten':lador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deli
b8n~cié'n d·:'!l Consejo de MlDi5trOS eJlSU reuni6n del día diez
de septiembre de mil novecientos ochenta y dos;

V",ngo '211 indultar a Jorge fer~andezGonzAlez del resto de la
pena pnvdtiira de lit?ertad que le queda por cumplir.

Dad:) LOO Madrid" a diez de- septiembre de mil novecientos
ochenta y dos. -

. JUAN CARWS R.

El 1\.1Llistro de JustJcla,
PIU CABAN1LLA5 GALLAS

REAL DECRETO 2962/1982. de 24 de septiembre. por
el que se indulta parcialmfi?nte a Marcelino Arce
Ld.za.ro.

Visto el expediente· de" indulto de Ma.rcellno Arce Lázaro,
condenado por ~a Audiencia Provincial de Logroño, en senten~

cia de· treinta de octubre de· mil. novecientos: ochenta, como
autor de un delito de homicidio, a 1& pana le -doce años y un
día de reclusi6n a...enor, y teniendo en cuenta las. circuniitanQiaa
que concurren en los hechos;

Vistos. la Ley de dieciocho de junio.de mll ochocientos rte
tenta, r,-'guladora de la gracia de i..a.du.lto.y el Decreto de vein
tidós de abril de mtl novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer ael Min.1stef'io Fiscal y del Tri-'
bunal SentenciadOl", a propuesta del Ministro, de Justicia Y
prevIa deliberación del Consejo de Ministroe. en su- reunión del
día veinticuatro de septiembre de mJl novecientos ochenta :7
dos, "

Vengo en indultar a Ma.roeUno Arce Láz&ro, de ctnco aiio6
de la p~na.privativa de libertad que le queda por cUmplir T
que le fue Impuesta en la eXpresada 8entanda.

Dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de- mil nove-
ci(-n tos ochenta y doe. '

JUAN CAJILOS 1I.

El Ministro de JusUcia..
pro CABANILLAS GAU.A8

29498 ORDEN d•• do octubr. d. )982 por l<> O'" lO
manda sxpedir, sin perjuicio ele "ruTO de mejo,
derecho, deal Carta de Sucesi6n en el tUulo de
Marqués de la Puente y Sotomayor- ti favor de
darla Verónica Fernándu de CÓrdOVCl y Aznar.

Ilmo. Sr.s De confOrmidad con lo prevenido en el articulo 12
del ¡{L'al Decreto de Z1 de mayo de 19l2,

Este MI~isteI1o, en' nombre de S. M. el Rey (q. D. gJ, ha
temdo a bIen dlSponer que. previo pago del impuesto especial
correspondIente y demé.s derechos establecidos se expi~ sin
per¡uICIO de tercero de mejor derecho, Real C~ de Sucesión
en _e! tltu~o de Marqués de la Puente. y SotomayOl" a favor de·
dona Veronica Fernández de Córdova y Aznar por cesi6n de
su padre, don Jaime Fernández de C6rdova y Martategut.

LO que comunl00 a V. l.
Madrid, 5 de octubre de 1982. ....

CABANILLAS GALLAl¡;

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

29500 ORDEN de 5 de octubre de 1982 "Dar la que ,.
m9-rtda exoetitr. sin oer;uicio de tercero de meJor
derech6, Real Ctlrta de Sucesión en el titulo ds
Cf)r:de de CasteUn a favor de dor1a Paloma. Barri8

.A~me'. ' '\. -

Ilmo, Sr.: De conformidad., con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de ma.yo -de 1912. .

Este Mi.?ister.io, en nombre de. S.M: el Rey (q. D. gJ. ha
t~nl(lO a bIen e:tlsponer que, preno pago del impuesto e~pectal

corresp~ndlente y demás derechos establecidos, se expida, sin
p¿rJ UICIO de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Conde de Castella a favor de doña Paloma Barrls
Armet, por fallecimiento de don Ricardo· Armet -de Castellv.1.

Lo que comunico a V. l. .
Madrid, S de octubre de 1982.

CABANILLAS GALLAS

. Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO DE DEFENSA

29501 ORDEN 111/0168111982. de~ 20- d9 septiembre. por
la quti s~ disoone el cumpUmiento de la sentencia
del Tribunal Supremo dictada con fecha 18' d.
junio de 1982 en el recu.rso contenctoso~aclmini.a...
trattvo ;. terpuesto Dar' don Joaquin Pedrerol 8G
rulLl. Cabo Mec4ntco dg Aviación, retirado.

&:r:cmo, Sr.: En el recurso contenciosa:-administrativo seguIdo
en única instancia ante la Sab. Quinta del Tribunal Supremo
entre partes, de u,na, como demandante, don JoaquJn Pedrerol
Ba.rulls, quien postula por 51 miSmo, ,. de otra como dernan
oaci&. la Administración PúbUca, representada i defendida por
el Abogado del Estado, contra aeuer.dos del Consejo Supremo de
Justicia MUltar de 30 de enero v de 26 de noviembre de 1980, _
ba dictado sentencia: con fec~ 18 de lunio de 1982, cuya parte
diSpOsitiva es como sigue: "-

cFallamOl: Que estimando parcialmente el recurso interpuee-
to por don J08oQ.uin Pedreral Barulls oontra acuerdos del Con
selo Supremo de Justicia Militar de treintá de enero J - d.
veinttséis de noviembre de mil novecientos ochenta sobre baber
pasiVo de retiro dimanante del Real Decreto-ley seis/mil nove.
cientos se.tenta y ocho, debemos anular y anulamos losreferidoe
acuerdos como disconformes a derecho y en su lugar declara
mos el derecho del recUrrente a que se le efectúe nuevo señala
miento de pensión de retiro con porcentaje del noventa por
ciento·sobre la base correspondiente, con efecto de uno de abril
~~fl!;'nov~entos setenta y och~, y si~ especial condena en

x;¡ por esta _nuestra sentencia, que se publicarA en el "Bo
letín Oficial dej Estado" e insertaré. en la "Colección Legisla
tiva", lo pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud. de conformidad con lo e&tablecido en la Le,
reguladora de la Jurisdicción Contenciosc:rAdministrativa de 'l:l
de diciembre de :'956, , en úso da. la8 facultades que me con
[jero el articulo 3," d-e la Orden de! Ministerio de Defensa nú
mero Wl982.' de le de mano, dispongo que se cumpla en sus
propies términos la expresada sentencia.

Lo qu~ comunico. V, E.
DiOl guarde a V. E. muchos &4os.
Madrid. 20 de septiembre de 1982......P. D.... el Secretario gene

ral para Asuntos de Personal 'Y Acción Social. Federico Micha
vila Panarés.. .

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar_

29499

Ezcm08. Sres.: En el .rectirso contenctoso-administraUvo se
'gudio en única instancia ante· la Sección Tercera de ·la Al1dlen·
cia Nadonal, entre partes, de una;. coJ:Ilo demandante, don SU
vio Rodr:lguez Portela. Cabo de Artillena, quien pcistula por si
mismo, 7 de otra, como dema.n(lada la Administración PublI
ca, representada y defendida por el Abogado del Estado contra
Resolución del Ministerio de Defensa de 12 de lulio de unt~
se ba dictado sentenCia con techa 29 de septiembre de 1981, cuya
parte dispositiva es como s!guel

.PaUamos= Desestimamos el recurso- contendoso-admtnistrati
YO interpuesto pCK' da1 Sllv:lo Rodrfguea Pone1&, en. BU propio

ORDEN do • do octubr. do !Q82 ".". ro QUO ••
manda expedtr. sin oer;ui.cio de tercero de meJm
derecho, R6Cl Carta d. Suc66tón en ., Utulo de
Conde de- Carlet a favor dfJ dorla Palom4 Barris
Armet.

limo. Sr.: De conformidad con lo prevenldo en el Real~De.
crelG de 27 de mayo de 1912,

Este Mi?isterlo, en nombre de S. M. el Rey (q. D. gl, ba
teo'do a bIen disponer que, previo p&gO del impueato especial
corrc.~~ondle.nte y dem6.s derecho-. establecidos. 88 explda. slJl
perjUICio de tercero de mej9r derecho._ Real Carta Je Sucesión
en el titulo de Conde de Cartet a favor de dada Paloma ·Barris
Armet. por faUec.imiento de ,!ion Ricardo Armet de Cast.eU'Ii

Lo que comunloCO • V. L
Madrid,· S de octub~ ele 1983.

CABANILLAS CALLAS

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departa.!Dento•

29502 ORDEN 1I1ID11IW/1982. de 23 de septiembre, por
la qus se dispone el cumplimiento a. la "entencto
de la Audiencia Nacional dictada con fecha 29 de
septiembre de 1981, en el recurso contenciolO-a4
mi",Utrativo tnterpU6.!to Dor don Silvto Roclrtguez
Portela, Cabo de Artillerta. C. M. P.


