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2157 REAL DECRETO 211~'1.995, d:: 22 de di:;iembre, par el que 
se indultu a don Rostmdo L6pcz ValenC'iu. 

Visto el expedie10te de indultu de .imI.. Rııs{>m:o l..6p€':;:. \ialefU!ı8 '~t.I, 

los informes del Ministerio Fisca1 y del Trihunal sentenciadoc, ctindenado 
por el Juzgado de 10 Penal mlmero ı de Sevilla, en sentencia de fechu 
13 de noviembre de 1993, como autor de un delito de robu con fUt'TW 

e.n las cosas, a la pcna de cuatro afias dos mescs y un dia de prisj{)n 
menor, con las aecesor.ias de suspensi6n de todo cargo pt.iblico y deredıo 
de sufragio durante el tiempo de la condena, POT hechos comelidos e: 
13.de octubre de 1992, a propuesta del Minİstro de Justicia e hitf'fiOf 

y previa deliberaci6n del Consejo de Minİstros eu su reu,nİon del dra ~~2 
de diciembre de 1995, 

Vengo en conmuLar a don Rosendo Lôpe ... Valencia la pena privə.tiva 
de libertad impuı;;sta, por otra de un afio de pris~6n menor, a l.'oudicİon 
.de que no vuelva a cometer delito durante eI tiempo de normal cumpH
mİento de la condena. 

Dada en M~drid a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Justieia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELJ..OCH .JULRE 

JUAN CARLOS K 

2158 REAL DECRETO 2114/1995. de 2Z de diciembre, por el que 
se indulta a don Rafael Martinez Zapatero. 

Visto eI expediente de indulto de don Rafael Marttnez Zapatero, con 
10s informes de1 Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenc1ador, condenado 
por la Audiencia Provincial de Leôn, en sentencia de fecha 15 de marzo 
de 1989, como autor de un delito de estafa, a la pena de once meses 
de prisi6n menor; otro delito de sustituci6n de placa de matricula, a La 
pena de trece meses de ,prisiôn menor y mult.a de 50.000 pesetas, y otro 
delito de falsificaci6n de sellos, marcas 0 contraseiıas, a la pena de diez 
meses de prisiôn menor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos en el ano ~982, a propuesta del Ministro de .Jııstkia e Iııterior 
y previa deliberaciôn de1 Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 22 
de diciembre de 1995, 

Vengo en indultar a don Rafael Martlnez Zapatero Ias penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condicion de QlW tin vuelva 
a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de La con de na. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1996. 

JUAN CARLOS R 

EI Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

2159 REAL DECRETO 2115/1995, de 22 de diciembre, por el'que 
se indulta a don Juan Jose Moreno Cttenca. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Jose-Moreno Cuenca, con 
los informes del Ministerio Fİscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincia1 de Ciudad Real, en 
sen"tencia de fecha 29 de enero de 1992, y otras acumuladas de las Audien
cias Provinciales de Barcelona y Lleida, y los Juzgados de Instrucci6n 
de Barcelona, Ciudad Real y Cadiz, como autor de los delitos de que
brantamiento de condena, detenciones ilegales, atentado, dafıos, robo con' 
intimidaci6n y atros, que por auto de la Audiencia Provincial de Ciudad 
Real, de fecha 14 de agosto de 1992, en aplicaci6n de} articulo 70.2 del 
C6digo Penal fueron refundidas estableciendose como limite" m3.ximo de 
las penas en treinta afıos de reclusi6n mayor, con las accesorİas de sus
pensi6n de tado cargo publico y derecho de -sufragio durante el tiempo 
de La condena, por hechos cometidos desde 1978 a 1986, a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interİor y previa de1iberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dfa 22 de diciembre de 1995, 

Vengo eıı conmutar a don Juan Jose Moreno Cuenca la pena privativa 
de libert.ad impuesta resultante de la refundici6n, por Dtra de veinte anos 

de reclusi6n menor, a eiln'ftidôn de que no vuelva a tometer delito durante 
el t1empo de nonna! cumplimi~mtD de la condena. 

Dado en Madrid. a 22 de d~ciembre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Intel'İnr, 
JUAN ALBERTO B~LWCH ,lULBE 

JUAN CARLOS K 

2160 REAL DfıX"RJ<..TO 2116,/1995, de 22 de diciembr8, por et que 
:;;~ hıdulta a don Josı; Carlos Quirıtana Vallejo. 

Visto el expediente df: i",uı,llto de don Jose Carlos Quintana Vallejo, 
con los informes de! Ministeıio I<'is..-:al y del Tribunal sentenciador, con" 
denado por el Juzga1io ,ie ii) Perıal numero·5 de Granada, en sentencia 
de fecha 23 de mdJ'o ue 1994, como autor de un delito de atcntad.o, a 
la pena de dos aıım; CUatrc ınese~, y un dia de prisi6n menor, y dos delitos 
de le·siones, a d,)s peuas Je 009 meses 'y un dia de arresto mayor, con 
las accesorias de suspensiol'. de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la cundena, por hechos cometidos el 29 de enero 
de 1992, a propuesta del Minirotro dt' Jıısticia e Interiory previa deliberaci6n 
del Consejo de MiiıistrlJs en sU rettıı.i6n del dia 22 de diciembre de 1995, 

Vengo cn conmutar a. dun Jose Carlos Quintana VaHejo las penas pri+ 
vativas de libertad pendientes ue cuınplimiento por multa de 500.000 pese
tas, ~ condici6n de que abo!ıe la misma en el plazo que deternüne el 
Tribuna1 sentenciador y no \uelva a ccmt'ter delito durante el tiempo 
de normal cumplimiento de La condena. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

El Ministro de Justi.:h ~ ıı1teril);" 
JUAN ALBEk'l'O BELLOCH J'!"JLBE 

JUAN CARLOS R. 

2161 REAL DECRE1'O 2117,/1995, de 22 de diciembre, por ci que 
sc indulta a don Miguel Angel Rivero Pablo. 

Visto el expediente de indulto de don Miguel Angel Rivero Pablo, con 
105 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el .Juzgado de 10 Penal numero 3 de Cadiz, en sentencia de fecha 
14 de junio de 1991, comə autor de un dehto de robo con fuerza en las 
cosas, a la pena de un mes y un dja de arresto mayor, con ias accesorias 
de suspensi6n de tado cargo publieo y derecho de sufragio durante ei 
tiempO de la condena, por hechos cometidos el 10 de octubre de 1989, 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn -del 
Consejo de Ministros en su reunion _ del dia 22 de diciembre de 1995;-

Vtmgo en indultar a don Miguel Angel Rivero Pablo la pena privativa 
de libertad pendıente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

. Dado en Madrid a 22 de diciembre de. 1996. 

El Ministro de-Justicia e Interior, 
JUAN A!-BERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R 

2162 REAL DECRETO 2118/1995, de 22 de diciembre, por cl que 
se induUa a don' Raimundo Ramôn de la Rocha Sanjudn. 

Visto eı expediente de indulto de don Raimundo Ham6n de la Rocha 
Sanjuan, con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, 
condenado por el Juzgado de Instrucci6n numero :tde Barcelona, en sen
tencİa de fecha 13 de febrero de 1987; como autor de un delito de robo 
con violenCİa e intimidaci6n en !as personas en grado de tent:ativa, a la 
pena de 100.000 peset:as de rnulta, y otro delito de utHizaci6n ilegitima 
de vehiculos de motor əJeno, a la pena de privaci6n del penniso de conducir 
o del derecho a obtenerlo durante seis meses', con las accesorias de sus
pensi6n de todo cargo p(ıb1ico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el ano 1982. a propuest.a del 
Ministro de Justicia e Int.erior y previa deliberaCİôn del Consejo de Miııis
tr08 en su reuni6n del dia 22 de diciembre de 1995, 
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Vengo eo i~\<.lulLar a (ton RaiI':lundo Ramon de la Rocha Sanjuan la 
p{'n~ de privadt'h del pcrmiso de conducir pentii",ate de cumplimiento, 
a-condici6n di: qııt~ no vuclva a cometer delito duraıılc et tİempo de normal 
cumplimiento df' la condena. 

Dado en Madrid a 22 de diciemhrc de 1995. 

Et Ministro de Justida f' lnterior, 
.JUAN ALBERTO BF.LLOGH ,TUI.BE 

.n)!~N CARLOS R. 

'2163 REAL DECRETO ı> 119/1995, de 22 de dv'ic;n.~;,,.eJ por cI que 
se induUa a don Efoy Rol.d(in Aguil8iıt. 

Visto el ex:pediente de indnlto de don Eloy Roidan Aguilera, con los 
informes del Minist€rif) Fiscal y del Tribunal sentcl.lcıudoc, condenado por 
la Secciôn Segunda de La Audi€ncia l'rovinciaı de ı;l'anada, en sentencia 
de fecha 3 de julio de 1993, c •• mo autor de dos deHtG.'i de agresiones sexua
les, a dos penas de ('uatro anos dos mcses y \.ın dia de prisiôn menor, 
y otras dos de inhabHitacinn especia1 para el ejerdcio de 'la docencia, 
de seis aiios y un dia cada una, con las an-:esürhs .iç ~uspensi6n de todo 
cargo publico y derecho de sufragi() dura'1te eI tie-mpo de La condena, 
por hechos cometidos los anos 1988 y 1991, a piUpuesta del Ministro 
de Justicİa e Interjor y previa deUberaci6n del Cüns~io de Ministros en 
su reuniôn del dia 22 de diciembrc de 1905, 

Vengo en conmutar a don Eloy R(ıldan Aguiler<ı cada una de Ias penas 
privativas de Iibertad impuestas pO'f otra de un ano y seis meses de prisiôn 
menor, a condiciôn d€' qUl' no vuelv-..t a cometer dclitu durante el tiempo 
de normal cun~plimieIlt(\ de l:ı condena. 

Dado en Madrid.,ö 2:L de diciembre de 199[). 

El Ministro de .Justicia {' Int{'rior, 
,JUAN ALBERTO BELLOCH .TULBF. 

.JUAN CARWS R. 

2164 REAL DECRETO 2120/1995, de 22 de dtciembre, por el que 
se indultu a don Miguel Salinas Terribas. 

Visto el expediente de indulto de don Migud Salinas Terribas, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secciôn Cuarta de la Audiencia Provincia1 de Sevilla, en sentencia 
de fecha 5 dejulio de 1993, como autor de un delito contra la salud publica, 
a la pena de dos afios cuatro-meses y un dia de prisiôn menor, con las 
accesorias de suspensiôn "de todo cargo pubIico y derecho de sufragio 
durante eI tiempo de La conl1ena, por hechos COIT.didos el 27 de mayo 
de 1992, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior yprevia deliberaci~n 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del ct!a 22 de diciembre de 1995, 

Vengo eri conmutar a don Miguel Salinas Terribas la p~na privativa 
de libertad impuesta por otra de un ano de prisiôn menor, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de nonnal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JtJLBE 

JUAN CARLOS R. 

2165 REAL DBCRETO 2121/1995, de 22 <k dWiembre, por el que 
se indulta a don Benito Vilanova Garcia. 

Visto eI expediente de indulto de don Benito VHanova Garcia, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenda.dor, condenado por 
eI Juzgado de 10 Penal numero 1 de Pontevedra, eH .sentencia de fecha 
28 de abril de 1993, como autor de un delito de conducciôn de vehfculos 
de motor b<\io la influencia de bebidas a1cohôlkas, a la pena de un mes 
y un dia de arresto mayor y privaciôn de! permisə de conducir durante 
tres meses y un dia, y uha falta de ofensas leve:o" 1. La pena de 16.000 
pesetas de multa, c~n la..<; accesoria., de s\İspensiôn C~ tado cargo publico 
y derecho de sufragio durante el tlempo de la cOJldelıH., por hechos comc
tidos e12 de febrero de J 993, 11. propuesta del Ministrv 1e Justicia e Interior 
y previa delibçraci6n del Consejo de Ministrüs cn :iıj reuni6n del dia 22 
de rliciembre de ] 995, 

Vengo en conmı~ta: a don Benito Vilanova Garda ia pena privativ:a 
de liberi.ad pendiente fie cumpnnÜt~nt.u por multa de 300.000 pesetas, a 
condiciün de que ab",. '" la misma en eı plazo de un mes y no vuelva 
a comcte~ delito dcsdc. h:;. pııblicaciôp. del presente Ueal Decreto. 

Dada eo Madrid a 22 de diciembre de 1995~ 

JUAN CARLOS R. 

El Mi.nistro de Justicia e Iııterior, 
,!uAN ALnERTQ BELWCH JULHE 

2166 

MINISTERIO Dç DEFENSA 
CORRECCION de errores del Real Decreto 1749/1995, de 
27 de octubre, por el que se concede la Gran oruz de, la 
Real y Militar Orden de San Her/']tenegüdo al General de 
Brigada del Cuerpo General de las Armas (,A.rtilleria) del 
Ejercito de Tierrq don Jose Antonio Leal Castillo. 

Advertido error en eI texto del Real Decreto 1749/1995, de 27 de octu
bre, por eI que se concede La Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hcrmenegildo al General de Brigada del Cuerpo General de Ias Annas 
(Art.ilieria) del Ejercito de Tierra don Jose Antonio Leal Castillo, publicado 
en eI «Boletin Oficial '(iel Estado_ numero 272, de 14 de noviembre de 
1995, se proc'ede a efectuar su inserciön integra y d-ebidament.e rectificado: 

.En consideraci6n a 10 solİcitado por eI General de Brigada rlel Cuerpo 
General de las Annas (Artilleria) del Ejereito de Tierra don Jose Antonio 
Leal Castillo y de conformidad con 10 propuesto por la Asamblea de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La referida Orden, con antigüedad 
de 19 de julio de 1994, fecha en que cumpli6 Ias condiciones reglamen
tarias.o 

Dado en Madrid, a 27 de octubre de 1995. 

JUAN CARWS R. 

El Mirıistro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2167 ORDEN de 13 de diciembre por la que se conceden los bene
ficiosfiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, 11 mı la d:isposiciôn adicional cuarta de 
la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ·FuU 
Travel, Sociedad Anônima Laboral ... 

Vista la instancia fOm1ulada por la entidad .Full Travel, Sociedad Anô
nima l..aborah, con numero de identificaci6n fiscal A-96299136, en solicitud 
de concesiôn de 10s beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales (.Boletin 
Ofida} del Estadoo del 30), y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficia! del Estado. deI17), y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de carıicter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre' tramitaci6n de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anônimas Iaborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (-Boletin Ofidal 
del Estado_ de 3 de enero de 1987), 

Considerando qu~ se cumplen los requisitos estabIecidos en eI articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad sohcitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales, 


