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.MINISTERIO DE DEFENSA

CABANILLAS GAI.LAs.

nmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

;,0832 ORDEN de J6 d</. octubre de JIlB2 por la .que s
ma'l<i<1 upedlT, '''' Utrlulc>o de tercero de "",jo
derecho, Real. C:Irt.:l de Sucesión en el título d
MClrque. . de M "',,,so.lbas, ti lavor de don Ricardt
Squeilo M<lrtoreil.

funo. Sr.: De acuerdo con lo prevenido en el Rea.!' Decret<
de Zl de .mayo de N12 y de confor1Il1dad con los Informe.
emitidos. por la Diputaci6nde la Grandeza de España Sub
secretaria de' este Departamentc y Comisión Permanente de
Consejo de Estado, este MinistsrlO, en nombre de Su MajestllAi
el Rey Iq.D.g.J. ba teDldo a bien disponer que, previo PQgc
del impuesto especial correspondiente y demó;s derechos estable
cldos, se expida, sin perjuicio de 'tercero de msjOl' derscbo,
Real Carta de SucesIón en el titUlO de Marqués de Menasaibas
a favor de don Ricardo Squella Martoreil, por fallecimiento d;
BU madre, dolla Maria de las Mercedes Martorell TéUez-Glrón.

Lo que comunico a V. I. .
Madrid, 15 de octubre-de 1982,

REAL DECRETO 3163/1982, de· J5 de octubre, por
el que se tn.dúlta parcJalmente a Ignacio Tinahones
Marttnez.'· .

30829

JUAN CARLOS R.

Visto el expediente de Indulto de Ignacio Tinahónes Ma.rtinez;
condenado por la Audiencia Provincial de Córdoba, en senten·
cias dp seis de octubre de mil novecientos seteI.1ta y ocho, como
autor de un delito de robo, a lá pena de seis años de presidio
lIlayor; de veintidós de septiembre de mil npvecientos setenta
y ocho, como autor de un delito de' utilización· ilegítima de ve
hicuio de motor ajeno, a la -pena de cinco años de presidio
menor; en sentencia de seis de mayo de mil novecientos $etenta
y siete. como autor de UI\ delito de robo, a la pena de cinco
mes&S de arresto mayor t Y en sen tenda de doce de mayo de
mil novecientos seienta Y ¡¡iete, como autor de otro delito de robo,
a 1,. ppna ,de éuatro meses y un ~:lía de arresto mayor, y teniendo
en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de 1unlo de mil ochocien tos 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 dal Consejo de Ministros en su reunión del
dia quince de octubre ·de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en indultar de una quinta parte de las penas priva·
tivas de libertad impuestas -en las causas de referencia.

Dado en Madrid a quince de octubre de mil novecientos
. ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
PIO-eABAN!LLAS G~AS

.El Ministro· de Ju.Ucta.
PIO CABANILLAS GALLAS

?CS33

30834 ORDEN J11/0J7351J982, de 23 de. septlemb... por
la que ,e dispone el cumplimiento de la sentencia
del Tribunal· Supremo, dictada con fecha. 11 ele
junio de l~. en el leeurso. contencioso-administra.
tivo Interpuesto por don Graciliono Montero Sau
gar, ex SarrJen~ de AvúJción.

Excmo. Sr,: En el recurso 'contencloso-adminlstratlvo segul;
do en única tristallcia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
entre partes, de una. como demandante, don Graoillano Montero
Saugar, ex Sargento de Aviación, quien postula pOI' si mismo,
y de otra, romo demanda:da, la Administración PUblica. repre-;
sentada 1. defendida por el. AbQgado del Estado. contra acuer
dos del ConseloSupremo de Justicia Militar, de Zl de febrero
de 1971l, Y de 11 de febrero de 1981, se ha dictado sentencia
con fecha 11 de junio de 1982, cuya parte dispositiva .. como
sigue:

Excmo. Sr. Teniente General Presidente. del Conselo Supremo
de Justicia Militar.

•

ORDEN 11110J734/J982, de 23 ele sepllembr' POI
la que se dispone el ·cumpllmlento de lcI seniellCla
del 'l'ribunal Supremo, dictado con fecha. 110 de
¡unio de 1982, en el recurso cantencioso-admlrnnm'
tivo Interpuesto por don Clcludio Pllml14 Garcta,
Teniente de CaballerúJ.

I::xcmo. Sr.: En el recurso contenclos<radminlstraUvo seculdo
en unica instancia ante la Sala Quinta del Tribunal ·Supremo,
entre partes, de una, como demandante. don Claudio Panilla
Garcia. quien postUJapor si mismo, y de otra, como delJllUlCla;.
da, la Adrr.inistración-'Públlcs., representada y defendlda por el
AbOllado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de
JustICia MllItar de 12 de junio de 1979 y de 9 de lunto de 1ll81,
Se ha -d ictedo sentenda con fecha 30 de junio de J982, cuya parte
dispositiva es como sigue: - .

. .FallaJ:llos. Que, estimando parcialmente el recurso intarpues
to por don Claudio Parrilla Garcla. contra acuerdos del Coilae1o
Supremo de JusticIa Militar de doce de junio de mil novecientos
setenta y nueve y de nue... de lunJo de mil novecientos ochenta
y uno, sobre haber pasIvo de retiro, d1m&l).ante del' De<:reto-ley
sel!;/mil nov~cientos setenta y ocho, debemos anular y' anuJao
mos los referidos acuerdos, como disconformes a derecho y en
su Jugarde&ramos el derecho del recurrente a que se le efectúe
nuevO señalamiento de pensión de retiro con porcantale del no,
venta por ciento -sobre la base correspondiente, COD efecto de

·uno de abril de mil novecientos setenta y ocho y ain especial
conl1ena..en costas. ' . .

ASI por esta nuestra sentencia, que se publlará en: el "Bo
letín Oficial del Estado". e insertará en la "Colec;ci6D LeP
l~tJva". lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

,En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administratlva de 'Il
lie diciembre' de 1956.· y en uso de lás facultades que me con"
fiere ei ,articulo 3.' de la Orden del Ministerio de Defensa n~
mero 5411982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla lID IWI
propios térmmos la expresada sentencia.
- Lo que comunico a V. E. .

Dios guarde a V. E. muelios años.
Mdrid, 23 de septiembre de 1982.-Por delegación, el SeQreo

tarjO General para J.suntos de Personal y Acci6n Soaial, Fede.
rico Michavlla Pallarés.

REAL DECRETO 3154/1982, de 15 de octubre, por
el que ~e Indulta parcialm.:mte a Roberto Rubén
ct6 ¡'uca.

~0831
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REAL DECRETO 3155/1982. de 15 de octubre, por
el que. Be indl.llta parcialmente a Enrique FrancisCO
Prieto Ponga.

Visto ,,1 'expediente de indulto de Enrique <Francisco Prieto
Ponga, condenado por la Sala Segunda del .Tcibunal Supremo,
en sentencia de nueve de junio de mil novecientos ochenta. -por
la ·que se casaba y anulaba la dictada oor la Audiencia Pro
vincial de León, en veinte de diciembre de -mil novecientos
setenta y nueve,' .como autor de un delito de robo. a' la pena
de cinco· años de presidio menor, y teniendo en cuenta las cir
cunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho d~ lunio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la· sra<;ia de indúlto, y el Decreto de vein·
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

Oido el Mluisterio Fiscal y de acuerdo con el parecer· del
Trlbur..al sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día quince de octubre de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en indultar a Enrique Francisco Prieto Ponga de un
año. de la el\presada pena privativa de libertad impuesta en la
referida sentencia.

Dado en .Madrid a quince de octubre de mil noveclentoa
ochenta y dos.

. ~

El Ministro de Justicia.
PIO CABANILLAS CALLAS

. Visto el expediente de Indulto de Roberto Rubén de Luca,
condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona, en sen,
tencia de veintinueve de mayo de mil novecientos pchenta 'y utlp,
como autor de un delito de tráfico de drogas, a la pena de
cuatro' años de prisión menor y multa de veinte mil pesetas,
y' tenIendo en cuenta las circunstancias que concurren en los
hech0s. -

ViStos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se·
tenta, reguladora de la gracia de Indulto, y el De,¡;reto 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 propueste del Ministro de Justitla y pre
via deliberación .del Consejo de Ministros en su reunión del día
quince de Octubre de mil novecientos ochenta y dos .

Vengo en Indultar a Roberto Rubén de Luca dll'dos años
de la .penaque le queda por cumplir. con expulsión del terri·
torip nacional cuando proceda a su €'xcarcelación. .

Dado en Madrid a quince de octubre de mil novecientos
ochenta y dos.


