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do que en lentencla. de-¡ de febrero de 19aO, le condenó como
autor de un deUtó de' apFOplacll1n indebida. _& la pena de seis
.dos y un. d1a de presidIo mayor, y ten.1endo en cuenta lu cJr·
cunstanclas que concurren en los hechos,
. _
VlItot 18 ley de 18 de Junio de 1870, reguladora. de la gracia
de Indulto y el Decreto de 22 de abril de 1938,
De ACUerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del· Tribunal sentenciador, .. propuesta del Ml~stro de Justicia y previa
elellberación del Consejo de Ministros en su .reunión del dla 2
ele marzo de 1983.
.
Ven,o en indultar a Luis Enrique InclAn FernAndez, con·
mutando 1& expresada pena. privativa de .libertad por la de un
.15.0 de presidio menor.
Dado en Madrid a 2 de marzo de 1983.
iUAN CARLOS R.

BOE.-Núm. 126

De acuerdo 'con el ¡:larecsr del MinisterIo Fiscal y del Tribunal sentenciador, a propuesta del MInistro de Justicia y previa
dellberación del Consejo lis Ministros en su reunión del dla :1
de- marzo de. 1983.
.
.
Vengo en 'indultar a Alfredo Gobern Serial, del resto de la
pena privativa de libertad pendIente de cumplimiento y que le
tue lmpuesta en la expresada sentenci&,o
.
Dado en Madrid· a 2 de m<Jrzo de 1983.
.
El Ministro da.Justlcla,
FERNANDO LEDE5MA BARTRET
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El Minlstro-de JustIcia,

.

FERNANDO LEDESMA BARTRET

15156

REAL DECRETO 1374/1983, de 2 de marzo, por el
qUé 8e tndulta parcialmente a Angel Hernández
Roberto.

Visto el expediente de indulto de Angel Hernández Roberto,
incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno, al amparo
de lo establecido en el pé.rrafo segundo del artículo segundo del
Código PenaJ" por la AUdiencia Provlncia.l de Salamanca, que
en sentencia de 20 de febrero de 1981, le condenó como autor de
dos delitos de robo, a la pena de cinco aftas, cuatro meses y
veinte dias de presidio menor por cada uno de ellos, como autor
de un delito de robo en grado de tentativa, a la pene. de seia
meses de 8'!7Elsto mayor '1 como autor dEi otros dos delitos de
robo, a dos penas de cuatro meses y un día de arresto mayor,
y teniendo en cuenta .las circunstancias que concurren en los
hechos.
..
Vistos, 111 Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia
de indulto, y el Decreto de" 22 de abril de 1938,
De acUerdo con el parecer ael Ministerio Fisc~.1 y del Tribu·
nal sentenciador,' a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación" del Consejo de Ministros en su reunión del ~ia 2
de marzo de 1983"
'
Vengo en indultar a Angel Hernández Roberto, conmutando
las dos primeras penas privativas de libertad por otrEl'5 dos de
dos atlas de presidio menor.
"
Dado en Madrid a a de marzo de 1983.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.
FERNANDO LEDE5MA BAR'rRET
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REAL DECRETO 1375/1983. ·de 20 de abril, por el
q-ue se indulta parcialmente á Pascual Angel Guerrero Fabra.
'

. Visto el expediente de. indulto de Pascual Angel Guerrero
Fabra, incoado en virtud de exposición elevada al Gobi-erno, al
amparo de lo establecido en el párrafo segundo del articulo S8gundo del Código Penal, por la. Audiencia Provincial de Alicante,
que en sentencia de 14 de mayo de 1981 le condenó como autor
de un deUto de a.busos deshenestos, a la: pena de cuatro aIlos,
dos meses y un día de prisión menor, y teniendo en cuenta la'S
clrcuu8tancias que concurren en los hechos,
. Vistos le Ley de 18 de lunio de 1870, reguladora de "'a gracia
de Indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938,
'
De acuerdo con el parecer d~l, Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
del1beración del Consejo de MinIstros en su reunión del día 2
de marzo ae 1983,
Vengo en indultar a Pascual Angel' Guerrero Fabra, conmu.
tanda la expresada pena privativa de libertad por la de un ello
.
,. seis meses de igual prisión.
Dado· en Madrid a 2 de marzo de 1983.
El Ministro de Justicia.
FERNANDO LEDESMA BARTRET
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JUAN CARLOS R.

REAl: DECRETO 137811983, de 2 de' marzo, pOr el
que se indulta a Alfredo Gobem Sert':)l.

Visto el expediente de indulto de Alfredo Gobero Serial, 'Incoado en virtud de expOSición elevada al Gobierno, al amparo
de lo establecldo en el párra'fo segundo delartfculo segundo
del CódigO Penal, por la Sala Segunda del ..' ribunal Supremo
y condenado por la Audienciá Provincial 'de Barcelona., en sen~
tanela de 20 de enero de 1981, como autor de un delito de homicidIo, 8 la pena de sIete aIlos de prisión mayor, y teniendo en
cuenta las circunstancias que concurren en ~os hechos,
Vistos l~ Ley de 18 de Junio de 1870, reguladora. de la gracia
de indulto,. y el Decreto de 22 de abril de 1938,

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1377/1983, de 20 de abril, Dor el
que S6 convierte en' vítaticiQ el titulo nobiliario
de MarQués de DaU de Pubol.

Aocediendo a 1& petición formulada por don Salvador Da~í
Domenech Marqués da Dall de Pubol, en el sentido de que dIcha mercEKI nob1liaria, perpetua. en, su creación, se transforme
1m vitalicia dada su' situación de viude~, carecer de descendientes y estimar que el otorgamiento de tan. honrosa distinción se ha be.sado en méritos y circunstancia~ personales,
Vengo en disponer que el título hobiliario de Marqués de
Dalf de Pubol merced creada con carácter perpetuo, lo sea
desde ahora v1talicia y vinculada a la vida del insigne ~intor
a quien se concedió.
. Dado en Madrid a 20 de abril de 1983.
JUAN CARLOS

R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDES;\-IA SARTREr

........
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ORDEN de 19 de abril de 1983 por la que seacuerda el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala Segunda de lo Contencioso,Administrati'\lO de la Audiencia Territorial de Barcelona en e!
recurso numero 831181 interpuesto por don Manuel
DifJo Prieto.

Ilmo. Sr.: En el recurSo contencioso-admi.n!strat~vo núm~
ro 831/81 seguido a instancia de don Manuel DIego PrIeto. AUX1liar de la- Administración de Justicia que ha actuado en Su
propio nombre y representación, contra la Administración Públ1·
ca representada y defendida por ei sefior Abogado del Esta~o,
versando el recurso sobre .impugnación de resolución r€latlva'
a abono de,l 100 por 100 'de las cuantías Elsignada.s al personal
al servicIo de la Administración da Justicia., se ha dictado Sentencia por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Barcelona, cOn fecha 2 de mMzo de
1983, Cuya pa,-rte dispositiva dice si:
'"Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminúmero 831/1981, interpuesto por do~ Ma.nuel D.ie~o
Prieto contra la desestimación presunta por S¡lenCIo adminiStrativo de su, petición de 4 de abril .de 1981, al. ~e('rete,rio Téc~i4
ca de Relaciones con la AdministracIón de JustlCla, con denunCia
de mora en 4 de julio siguiente. e interpuesto recurso de alzada
ante el Ministeri·o de Justicia en 8 de octubre de 1981, tgual~
mente desestimado par silencio administrativ?; sin hacer expre- 'ea condena en costas.
.
A Su tiempo devuélvase el expediente a su procedencia Con_
certificación de esta sentencia a sus efectos .. _..
.
Así por esta nuestra sentencia de la que se UUlra certIfIcaCIón
a.l rollo de Sala, lo pronunciamos. mandamos y firmamos .•
ni~trativo

En su virtud este Ministerio, de conformidad con ~o establ~.
cido' en la Ley reguladora de la JuriSdi~ión ContenCl()6o-Adml~
nistrativa de 27 de diciembre de 1958 ha dISPUesto que se cumpla
en sus propios términos la expresada sentencia.
Lo que digo a V. I. para su conocimientq y demás efectos. ~
Dios guarde a V. L muchos años.
.
Madrid, 19 de abril de 1982.-P. D.. el Subsecretario, Liborio
Hierro Sá.nchez·Pescador.
TImo. Sr. SecretaTio Técnico dt'! Relaciones con la AdminiStrac1ón de Justicia.
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ORDEN de 22 de abril de 1983 por la que se dispone el cumpUmtento de la sentencia. dictada- por _
la Sala Segunda de lo Contencicso~,Administrattvo.
de la Audiencia Territoriat de Madrid, en el re~
- curso contencioso-admtnistrativo número fJ7fJI79, tn·
terpuesto por don Vicente López Copete.

Ilmo. Sr.; En el recurso contencioSo-administrativo núme4
ro 676/79, interpuesto por don Vicnte López. Copete qUe ha.
actuado en su propio nombre y representación, e·ontra. acuerdo
del Ministerio de Justicia de 30 de abril de 1979, representado y
defendido por el Abogado del Est.ado, qUe desestimó el recurso
de alzMa interpuesto contra resolución de la Dirección General
de Justicia .de 27 da noviembre de 1978 qUe desestimó Su peticlón

