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4788. REAL DECRETO 8530/1Q83. de II de mayo, ,,<lr el
que .e Indulta a Pedro .Gabarrt Gon.zdlez.

Visto el expediente de indulto de Pedro Gabarri Gooz'lez,
. condenado por el Juzgado de instrUcción de Requena en 8en·

teneia de 13 de enero de 1981, como autor de un delito de lesl0·
Des, a la pena de cuatro meses y un dia de arresto mayor y
teniendo en cuenta las circUnstancias que concurren en \08
hechos;

Vi8tos la Ley de 18 de.- junio de 1870, reguladora de la grada
de indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1936; .

De acuardo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Orga·
no sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Conselo de MinistrDi en 8U reunión del dfa
11 de mayo de 1983,

Venao en indultar a Pedro Gabarr1 González de la totp.l1dad
de la pena impuesta.

Dado en Madrid a 11 de mayo de 1988.

. El Ministro de Justicia,
FERNANDO LtDESMABARTRET

JUAN CARLOS R.

4792 REAL DECRETO 3534/1983. de 11 tW mayo, Dor el
que: se tndulta a. Jose Hidalgo SST1'Gr'IO.

. Visto el expediente de indulto de JOSé Hidalgo Serrano. con
denado por la Audiencia Provincial de SevUla en sentencia de

'4: de Junio de 1981, como autor de un delito de robo, a la pena
de seis ailos y un dia de presidio mayor, y teniendo en cuenta
las circunstancias que concurren en los hechos; .
, Vistos la Ley de 18 de lunio de 1810, reguladora de la gracia

de indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938:-
De acuerdo oon el parecer del MInisterlo Fiscal 'J del Trll:>u·

nal sentenciador. a propuesta del Ministro d) Justicia y prevIa.
deUbaraclón del Consejo de ,Ministros en su reunión del dia
11 de mayo de 1983,
, Vengo en indultar a José Hidalgo Seúano dél resto de la •
pena privativa de libertad pendllmte de cumplimiento.

Dado en Madrid a 11 de,mayo de.1B83.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

FERNANDO LEDE5MA BARTREl

JUAN CARLOS R..

Visto el expediente de indulto de Antonio González Fajardo,
condenado por la AudIencia Provincial de Sevilla en lentencia
de 2 de marz.o de 1981, como autor de un deUto de tenencia 11101.
ta de armas, a la pena de cuatro aflos, dos meses y un dia de
prisión menor, y como autor de un delito de hurto, a la pena
de seis meses de arresto mayor, y teniendo en cuenta·las cir
cunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de 18 de lunio de 1810, 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 Tribu
nal sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia y preVia
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
11 de mayo de 1983.

Vengo en indultar a Antonio GonzAlez Faiardo del resto de
la pena pendiente de cumplimiento.

Dado en Madrid a 11 de mayo de 1983.

4789 REAL DECRETO 3531/1983, de 11 de mayo. IJor el
Que 'e indutta a Antonio González Fajardo.

4793 REAL DECRETO 3f>35/J983, de 11 de m(J.~'o. l'O! el
que Se indulta a James Aitken.

Visto el expediente de indulto de James Aitken. condenado
por la AudiencIa Provincial de Málaga en sentencIa de 24 de
febrero de 1981, como autor de un delito contra la salud pública,
a ia pena de seis aftas y un día de prisiOn mayor y multa de
50.000 pesetaa, y teniendo en cuenta las cfrcunstancias que con·
curren en los hechos¡

Vistos la 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 TrIbu
nal sentenciador. a propuesta del Minfstro de Justicia. , prtvia
deliberación, del Conaejo de MInistroe en :su reunión del dia
11 de mayo de 1983, .

Vengo en indultar a James A1tken 'del resto de la pena pri
vativa de libertad que le queda por cumplir, oon 8U expulsión
dél territorio nacional cuando se produzca su definitiva excar
celacfón.

Dado en Madrid a 11 de mayo de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BAR1RET
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4790 REAL DECRETO 3532/1983. de II d. mayo. lÍor .el
qUe se indulta Q. Fuensanta Guerrero Cano.

Visto el expediente de indulto de Fuensanta. Guerrero Cano,
condenada por la Audiencia Provincal de Burgos en sentencia
de 17 de noViembre de 1982, como autora de un delito de estara,
a la pena de seis llÍeses de arresto mayor, y teniendo en cuenta
las circunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la 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 Tribu
nal sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del' Consejo de Ministros en su reunión del dfa
11 de mayo de 1983,

Vengo en indultar a Fuerisanta Guerrero Cano del resto de
la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento.

Dado en Madrid a 11 de mayo de 1983. '

JUAN CARLOS R.
El Ministro de JU8tlcla",

FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 3533/1983, de 11 de mayo, por el
que se indulta parctalmente a José Juan GutlUn
LUlo.

VÚlto el _edlente de ¡n<lulto de Joeé Juan Gulllén UUo,
condenado por la Audiencia Provinci&l de Albaoete en sentenola
de 2 de mano de 1981, como autor de un delito de robo, a la
pena de cuatro áftos, dos meses y un dla de presidio menor\ 'y
teniendo en cuenta las ctrounstandas que oonCUXTen en .lOS
hechos;

Vistos la 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 F1scal y del TrIbu
nal sentenciador. a propuesta del MinIstro Je Justicia y pl'eVia
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
11 de mayo de 1983,

Vengo en indultar a José Juan Gu11lén Llllo, conmutando la
expresada pena privativa de libertad por la de un atio de igual
presidio.

Dado en Madrid a 11 de mayo de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

FERNANDO LEDESMA BARTRET

ORDEN 'de 23·de diciembre de 1983 por la que se
desUna el módulo 3 del Establecimiento de Cum
plimiento para Hombres, Unda 11, Q. departamento
de régimen cerrado para hombres.

Dma. Sr.: Las previsiones que sobre la ubicación de establ~
cimientos penitenciarios recoge el articulo 12 de la Ley Orga
niea 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, asi como
la atribución de la ejecucIón de la legislación del Estado en
materia penitenciaria a la Generalidad de Cataluna, aconsejan
disponer en dicha Comunidad Autónoma de. al menos, un depar
tamento para cumplimiento de penas en régimen cerrado, lo que
ahora resulta posible destinando a tal finalidad uno de los mó
dulos del establecimiento de cumplimiento para hombres. en
régimen ordinario, creado, bajo la denominación de Lérida 11,
por Orden ministertal de 7 de septiembre de 1983.

En 8U virtud.· este Ministerio ha tenido a bien:

Primero.-Disponer que el módulo '3 del Establecimiento de
Cumplimiento para Hombres, Lérida 11, lea destinado a deparo
tamento. de régimen cerrado para hombres.

Segundo.-Autortzar a la DirecciOn General de Instituciones
Penitenciarias para adoptar cuantas medidas sean necesariaa en
cuanto a la apertura, puesta en servicio y régimen del referido
departamento.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 27 de dic1embre .de 1983.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr Director general de Instituciones Penitenciarias.

RESOLUCION de 23 de enero de 1984. de la Subse
cretaria, por la que 'se anuncUl haber sido solicitada
por don Felipe Silvela del Alcttzar la sucesión en el
tftulo de Conde de Crecente.

Don Felipe Silvela del Alcázar ha sollci~o la sucesi6nen el
titulo de Conde de Crecente, vacante por fallecImiento de
doña Maria Josera del AlcAzar y MUjans, lo que se anJ.l1lcia por
el plazo. de treinta dfas, contados a partir de la publicación de
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este edicto a los efectos del articulo 6.0 del Real Decreto de 27 ~e
mayo de 1912, pan. que puedan solicitar lo conveniente los que
se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 23 de enefO de 1984,-El Subsecretario, Libario Hierro
SánchezwPescador.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merito
Militar, con dlstintivo blanco. .

Dado en Madrid a 21 de 'febrero de ,19~".

JUAN CARLOS R.
El Ministro de DBtensa,

NARCISO SERRA S.ERRA

4796

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 374/19M'; de 21 de febrero. por el
que 8e concede lo Gran Cruz de la Orden del Mé 4

rito Mtlttar. con distintivo blanco. al Briglldier
General del Ejército de loS" Estád08 Unidos don
Erne8t B. Cook. Jr.

En atención a los méritos 1 circunstancias que concurren
en el ,excelentísimo señor Brigadier-General del Ejército de 101
Estados Unidos don Ernest B. Cook, Jr.,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintiv-o blanco.

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1984.

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA
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RE.AL DECRETO 3&.11984. de 21 de febrero, Dor el
que se concede la Gran. Cruz de"La Orden del Mé
rito Aeronáut'lco, con disttntivo blanco, al Vice
almirante don Rafael Ponee Cordones.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo _seftor Vicealmirante don Rafael Ponce Cor
dones,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico. con distintivo blanco.

Dado en Ma.drid a 21 de febrero de 1984.

MINISTERIO DE DEFENSA

4797
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JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
NARCiSO SERRA SEhRA

REAL DECRETO 37011984, de 21 de febrero, por el
que 813 concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General
de División· de la USAF don. ~dward Tro,baugh.

En atención a 108 méritos -y circunstancias que concurren
en el excelentisimo señor General de División de la USAF don
Edward Trobauch.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de. Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco.

Dado en Me,drid a 21 de febrero de 1984.

REAL DECRETO 375/1984, de 21 d~ febrero, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Militar, con distintivo blanco,' al Atrn';rante
don J,?s# Lctre~zo Rey D~a.z.

En atención a los méritos y, circunstancias qua concurren
en el excelentísimo sedar Almirante daD José Lorenzo Rey Díaz.

Vengo en concederle la. Gran Cruz de la Orden··del Mérito
Militar, con distintivo blanco.

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

NARCISO SERRA SERRA

El. Ministro de Defensa.,
NARCISO SERRA SERR.\

JU AN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

REAL. DECRETO 377/1984, de 21 de febrero, por el
que se concede la Gran Cruz de la. Orden del Mé 4

rito Naval, con dt.stintivo blanco, al Teniente Ge·
neral del Estado Mayor, General deJ Ejército del
Aire, don Gregario Martin Olmedo.

En atención. a los méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo señor Teniente General del Estado Mayor.
General del Ejército del Aire, don Gregario Ma.rtín Olmooo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Nav'al, con distintivo blanco.

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1984.

REAL DECRETO 376/1984, de 21 de febrero, ror e~

que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé~
rito Militar. con distintivo blanco, a~ Tenientr.¡ Ge
neral del Estado Mayor, General del Ejércitn del
Aire, don Emilio Garcia-Conde Ceñal.

En atención a los méritos y circunstandas que concurren
en el excelentIsimo señor Teniente General del Estado Mayor,
General del Ejército del Aire, don Emilio Garda-Conde Ceñal,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanco.

Dado' en Madrid a 21 de febrero de 1984.

4804
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El Ministro de Defensa,
NARCISO 5ERRA SERRA"

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 372/1984, de 21 de febrero, por el
que 813 concede la Gran Cruz de la Orden del Mé,
rito Aeronáutico, ca". disHntivo blanco, al G~Tleral

de División del Ejérdto dél Aire alemán don Pe ter
Tandecm.

REAL DECRETO 371/1984, de 21 de febrero, por el
que se concede fa Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Aeronáutico, con disttnh\lo blanco,' al .4Imi
rante de los EE. UU. don Mig Chango

En atención a los- méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo señor Almirante de los EE. UU. don Mig
Chang,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco.

Dado en ~e,drid a 21 de febrero de 191j4.

JUAN CARLOS R.

4798

4799

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo señor General de División del Ejército del
Aire alemán don Petar TandeckJ,

Vengo· en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco.

Dado en Madrid a 21 de rebrero de 1984.
ORDEN 111/05110/1983, d. 14 de. diciembre. po"
Jo que 89' dispune el cumplimiento de la. 8entenckJ
de la Audiencia Nacional, dicta la con fecha 15 de
mayo de 1983, en el recurso contencfoBo-adrntniB
trativo interpuestO por don Rilarto Ca8ta1\o Ballot
Sargento de Infantería. Caballera Mutilado Perma-
nente. .

4805

EX:cmos. Sres.: En el recurso contencioso-aCministcativo se
guido ~n úni('a instancia ante la Secei¿'n Quinta de la Audiencia
Nacional. entre partt:s, de una. como demandante, don Hilarlo
Castana Bollo, quien postula por si mismo, y de otra, como de-
mandada, la Administración Pública, representada y defendida:
por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de
Defensa dJ 30 de diciembre de 1980 y 11 de febrero de 1981, se
ha dictado sentencia. con fecha 16 de mayo de 1983, cuya parte
dispositiva es como sigU81

El Ministro df! Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

JU AN CARLOS R.

JUAN CAflLOS R.
El Ministro de Defensa,

NARCISO SERR;A SERRA

REAL DECRETO 37311984, de 21 de febrero. "'or el
que 8e concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Mimar. con disÚntivo btatlco, al Ge'~eral
Presidente de la Junta de Jefe8 de Estado Mayor

-de los EE. UU. don John. W. Vesaey.

En atención a 1011 méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo señor don John W. Vessey, General Presi~
dente ,:le 1& Junta de Jefes de Estado Mayor de los Estados
Unido••

4800


