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6533 REAL DECRETO 427/1996, de 1 de nıar;zu, pur el quc se 
indnlta a don Francisco Fructuoso Martinez. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco I<TUCtuoso M:artinez, 
con los informes dd Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado pur la Seccion Segunda de la Audiencia ProVİncial de Ali.cante, 
en sentenclas de fechas 26 de febrero de 1991 y 9 de julio de 1993, como 
autor de un delito de receptaci6n, a la pena de dos afı.os cuatro meses 
y un dia de prisiôn ınenor y multa de 50.000 pcsetas, y otro delito de 
robo, a la pena de dos afio:> y cinco meses de prisi6n menor, con las 
acccsorİas de suspensiön de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante cı ticmpo de la condena, pur hechos cometidos en los mescs de 
abril y mayo de 1984; a propuesta del Minİstro de Justicia e Interior y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunİôn dd dia ı de 
marzo de 1996, 

Vengo en conrrıutar a don Francisco Fructuoso Martinez cada una de 
las penas privativa.<; de lihertad impuestas por otra de un afio de prİsiôn 
rnenor, a condici6n de que no vuelva a cometer delito durantt' el tiempo 
de normal curnplimİ('nt(l de la condena. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

El MinisLro de Ju:;Ueia e Jntt'rior, 
JUAN A1B~RTO BELLOCtl ,1{TLm~ 

JUAN CARLOS R. 

6534 RE:'4L DEX:RbTO 428/1996, de 1 de rnarzo, por el (1"ue S€ 

i'1ldu.lta 11 atın Francisco Ja'vier Guiu Benito. 

Visto el expedicnte de indulto de don Franeİs("o Javier Guiu Benito, 
(;On los informes del Minİsterio Fiscal y del Tribunal sentendador, <"on
denado por el Juzgado de 10 Pcnal nlllnerO 1 de Zaragoza, t'n sf'ntencia 
de fecha 4 de febrero de 1904, como autor de un delito de insumisiôn 
a la prestaciôn social sustitutoria, a la pena de dos afios cuatw meses 
y un dia de prİsi6n meııor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condcna. por hechos 
com('tidos el 17 de diciembre de 1990; a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y pre"ia dcliberaci6n de! Consejo de Ministros en su reuni6n 
de! dia 1 de marzo de 1996, 

Vengo en indultar a don I<'rancisco Javier Guiu Benito la pena [ırivativa 
de libertad pendiente de ('unıplimienta, a condici6n de qne no vuC'lva a 
cometer delito durante cı tıempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dada en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia c Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JUL.HE 

JUAN CARLOS R. 

6535 REAL DEG'RETO 429/1996, de 1 de ma'rZo, por el q1U~ se 
indulta a don VUo Montaruli. 

Visto el expediente de indulto de dan Vİto Montaruli, con los informes 
del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condpnado por la Secciôn 
Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en sentencia 
de fecha 29 de novienibre de 1993, como autor de un delito contra la 
salud publica, a la pena de cuatro aoos de pnsiôn menor y multa de 
1.000.000 de pesetas, con Ias accesorias de suspensi6n de todo cargo publi
co y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por'lwchos 
cometidos en eI aflO 1991; a propuesta del Minist.ro de Justieia e Interİor 
y previa deliberad6n del Consejo de Minİstros cn su reuni6n del dia 1 
de marzo de 190G, 

Vengo en conmutar a don Vito Montaruli la pena privativa de libertad 
impuesta por otra dc un afio de prisi6n mCJ\or, a condid6n de- que no 
vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de 
la condena. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

EI Minisfro de .Justi('İa t' Intprior, 

.JUAN ALBERTO m~LLOCH JULBE 

JUAN CARLQS R. 

6536 REAI.. [){<,'CREl'U 430/1996, de 1 de marzo, lIor el que se 
indultn a don Jnirne Mundrriz Guezrı.la. 

Visto el expediente de indulto de don .Jairne Mumirriz Gu€zahı, con 
los informes del Ministerio FiscaI y del Tribunal sentenciador, conrJ{'nado 

por cı Juzgado di;> 10 VO::'lllld mimero 3 de Pamplona, eu sf'nteuC'ia de fecha 
16 de septiernbre de MOO4, com~ autor de un delito de negativa :;ı. la rea
lizaci6n de la presta(-"~d,n cIvil sustitutoria, a la pena de dos afım; cuatro 
meses y un diə de pr;",on menor, con las accesorias de suspensiön de 
todo cargo pô.bUco y d""Yf;>Cno de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidmı. E'tl et aiıl) ı 989; a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previ8 'dt'~5bel2<;'i{'h del Consejo de Ministros cn 'iU reuniôn 
del dia 1 de mat'Zo de l~, 

Vengo en indultar s don Juİme Munarriz Guezala la pe:ı.a privativa 
de libertad pendiente de cumpiirniento, a condici6n de qııe no vııclva a 
cometer delito duranl:e et tiempo de normal cumplirniento de la condena. 

Dado en Madrid a. 1 de InIlC2(, de 1996. 

)<~i Ministro de Justicla ~ :ntHl>r>T, 
.JUAN ALBEUTO 8t:'WJ',)}{ JULBE 

JUAN CARLOS R. 

6537 REAL DECDETO 431/1996, de 1 de marzo, lH,T et que se 
induUaOı OOU Antlstasio Nieves Raro. 

Visto el expedieow de :\:ndu;to de don Anastasİo Nie\'es Ham, con los 
informes del MinistenO' Ft~i.:aı y del Tribunal seutenc:iador, c,)!ldenado por 
el Juzgado de Instruct't6n de La Roda, en sentencİa de fecha 14 l.lc sep
tiembre de 19~9, como autor de un delito de cheque en deseubiert.o, a 
La pena de do~ meses y un dia de arresto mayor, con Ias a{,c{'~',orias de 
suspensi6n de todn eargo pubJko y derccho de sufragio duran\.(> 1:'1 tiempo 
d(' la condena. por hN'ho~ cometitlos en eI afio ı9SM; a prnpt;esta de! 
Ministro d(' .J\..;-tİl.'fa u' lı1f..e_fl0f) previa deliberacifm dd Con,;C'jo ,le Minis
tros en su rf'un '(LLL del diu 1 de marzo de 1996, 

Vengo en eonmutar a don Anastasio Nİeves Haro la V("l:-t privativa 
de libertad pt'nJit:nte d.e ('umplimiento por ınulta de 100.00'! j:ır'<;etas, a 
condiciün de que abone 'ii. misma en el plazo que detern'!jm.' f'1 Tribunal 
sentenciador y no vuelva a çometer delito durantc ci tiemp() de normal 
cumplimiento de la candena, 

Dado en Madr~d a 1 ıj!;!- mar/,o de 1996. 

EI Ministro de .Justkia e intt".ioı, 
JUAN ALBERTO H}<~LLOCH ,JPLBE 

JUAN CAHLOS R. 

6538 REAL DECRB'ro 432/1996, de 1 de marzo, por el que se 
indııUa a fÜ;ıı M-iguel Cipriano Perez A!1Jarez. 

Visto el expediente de indulto de don Miguel Cipriano Perez Alvarez, 
con 10s informes del Mintsterio F'iscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
eo virtud de exposiciôn elevada al Gobierno, al amparo de 10 cstablccido 
en el parrafo segundo del artkulo 2.° del C6digo Penal, por el .Juzgado 
de 10 Penal numero 6 de Bilbao que, en sentencia de fecha 24 de junio 
de 1994, Le condenô, como autor de un delito de negativa a la. prestaciôn 
del servicio socialımstitutorio, a la pena de dos afios cuatro meses y un 
dia de prisi6n menor e inhabilitaci6n absoluta durante ('] tiempo de la 
condena, por hechos cometidos en eI afio 1990; a propuesta del Ministro 
de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Conseja de Minİstros cn 
su reuni6n del dia 1 de marzo de 1996, 

Vengo en indultara.don Migue! Cipriano Perez Alvarez la pena privativa 
de libertad pendiente dc cump:imiento, a condici6n de que no V1ıclva a 
corneter delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 1 dt:· marz.o de 1996. 

1<:1 Ministro de .Justicb e int .. rior. 
.TIJAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

6539 R,r;;AL DBCRETO 433/1996, de 1 de marzo, por el que se 
indulta a don Miyuel CrispFn Perez Trivino. 

Visto cı cxpediente de ındulto de don Miguel Crispin P;~n·z Trivifio, 
con los informes dd Mini.sterio Fiscal -y del Tribunal sentf.'nciador con
denado por el Juıgado de 10 Penal numero 2 de Santiago de Comp~~tela, 
f'Il scntencia de fecha 2~ dp fcbrero de 1993, como autor de un delito 
(le robo ('on fuerıa en lu..~ f"dSas, a -la pena de seİs mescs y un dıa de 
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prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pı1blico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidOB el 25 de febrero de 1991; a propuesta dp.1 Ministro de Justicia e 
Interior y pı'evia deliberaci6n de! Consejo de Min~stros en su reuni6n del 
dia 1 de marzo de 1996, 

Vengo eo conmutar a don Miguel Crispin P(i,rez Trivifio la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento POl' una.ffiu1.ta de '100.000 pesetas, 
a condici6n de que abone la misma en el plazo que determine eI Tribuna1 
sentenciador y no vuelva a cometer delito durant.e eI tiempo de normal 
cumplimi(:uto de la condena. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

. JUAN CARLOS R. 

EI Ministro ~f' Justicia e Interior, 
JUAN ALBEHTO BELLOCH JULBE 

6540 REAL Dl!,'CRE:TO 434/1996, de 1 de ma'rza, por et que se 
induUa a don Luis Pint6n Mendez. 

Visto el expediente de indulto de don Luis Pint6n Mendez, con los 
informes d~l Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgaiio de 10 Penal numero 22 de Madrid, en senteoeia de feeha 30 
dejunio de 1994, como autor de un delito de 'negativ8. a realizar la prestaciôn 
socia! sustitutoria del servicio militar, a La pena de dos ano$. cuatro meses 
y un dia de prbiön menor, con las accesçırias de suspensiôn dı" ıodo cargo 
pı1blico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos 
cometj.dos en el ano 1992; a propuest.a deI Mlnistro de Justicia e Interior 
y previa deliberaciôn de! Consejo _ de Ministros en su reuniôn del dia 1 
de marzo de 1996, 

Vengo en conmutar a don Luis Pinwn Mendez ia pena privativa de 
libertad impuesta por ritra de un afia y un dia de prisi6n rnenor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de .normal cum· 
plimiento de la condena. 

Dado en 'Madrid a 1 de marzo de 1996. 

-JUAN CARLOS R 

EI Minis"tro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO, BELLOCH .flJLBE 

6541 REAL DECRE'1'O 435/1996, d<ı 1 d<ı 100=, pOT el qtie se 
indulta a don Victor ViUam6n Ventııra. 

'Visto el expedient.e de indultO de don Vfctor ViIlam6n Ventura, oon 
Ios informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sent.enciad.or, condenad.o 
por la Secci6n Tercera de la Audiencia Prmp,ncial de Murcia, en sentencia 
de fecha 16 de diciembre de 1994, como.autor de tres delitos de agresiones 
sexuales, a tres penas de ,un afio y seis meses de prisiôn menor, con las 
accesorias de suspensiôn de tado cargo pıiblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos entre los 
afios 1991 y 1993; il propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 1 de marzo 
de 1996, 

Vengo en conmutar a don Victor Villamôn Ventura cada una de las 
penas privativas de libertad impuestas por otra'de !:ieis meses de arresto 
mayor, a condiciôn de.que no vuelva a cometer delito durante el tiempo 
de normal cumpliıniertto de la condena. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro dE' .Justida e Interior, 
.nJAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

6542 RE'SOLUCIONd<ı 2 d<ıjebrero d<ı 1996; d<ılaDirecci6n Gene
ral de los Registros y del NotaMado, en et recurso guber· 
nativo interpuesto por el Notario. de Torrej6n de Ardoz 
don Angel Sanz Iglesias contra la neDativa del Registrador 
mereantü de Madrid' num.ero XI a inscribir una escritura 
de tranŞorm.acf6n de una sociedad anônima en sociedad 
de re.sponsabüidad limitada. 

En el recurso gubemativo interpuesto por el Notarlo de Torrejôn de 
Ardoz'don Angel Sanz 19lesias contra la negativa del Registrad.or mercantil 
de Madrid mlmero XI a inscribir una escritura de transformaci6n de una 
sociedad. an6nima en sociedad de responsabilidad Umitada. 

Heehos . 

El dia 21 de enero de 1992, mediante escritura pı1blica autorizada 
por el Notario de Torrej6n de Ardoz don Angel Sanz 19Iesias, la sociedad. 
.Acabados Electrolfticos, Sociedad An6nima_, se transforma eo sociedad 
de responsabilidad liinitada, con la denomlnaciôn de -Acabado's Electro
lit.icos, Sociedad Limitada_, segUn 10 acordado por unanimidad en la reu
niôn de la Junta general extraordinaria y unİVe~sal de acci6nistas de dicha 
sociedad, celebrada el dla·l de enero de 1992 . 

En la ccrtifıcaciôn del acta de la Feferida Junta incorporada a la escri· 
tura figuran, entre otros, los siguientes acuerdos: 1.° Transfonnar la socie
dad an6nima en sociedad de responsabilidad limitada, sin cambio de per· 
sonalidad. juridica y. con, la denominaciôn .Acabados Electroliticos, Socie.. 
dad Limitada~, y 2.° Aprobar el Balance general cerrado al dia anterior 
ala Junta, extendido 'en un,folio de papel comun, firmado por el Adıni· 
nistrador ünİco y que' forma parte de la certifiraciôn. EI exposiOvo ıv 
de la escritura dice: .;EI compareciente me entrega para su unİön a esta 
matriz, como asl 10 efectu6, el Balance final al dia anterior a este otor
gamiento, fi~ado por el Administrador unico». 

II 

PreSE'ntada la anterior escritura en eI Registro Mercantil de Madrid, 
fu~ calificada con la siguiente nota: '.El Registrador mercantil que suscribe, 
pre\'io exarnen y calificaci6n del documento precedente de conformidad 
con los articulos. 18.2 del Côdigo de Coınercio y 6 del Reglamento del 
Registro Mercantil, ha resuelto no practicar La inscripciôn solicitada por 
haber observado el/los siguient.ejs defectojs que irnpiden su practica: Defec· 
tos. Los Ba1ances incorporados a la escritura y que se acompafian no 
se əJ-ustan a la estructura exigida en la secciôn segunda del capitulo VH 
de La Ley de Sociedades Anônimas. No se practica inscripci6n parcial 
por no ser procedente conforme al articulo 63 del Reglamento del Registro 
Mercantil y, ademas, por no haberse soli~itado. En eI plazo de dos meses 
a contar de est-a. fecha se puede int.erponer recurso gubemativo de acuerdo 
con los artİculos 66 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. 
Madrid, ,24 de febrero de 1993. Fdo. Antonio Hueso Ga1lot. 

III 

El Notarlo autorizante del documento interpuso recurso de reforma 
contra la anterior calificaci6nj y alegô: Que debe tomarse en consideraciôn 
que eI Balance ha sido aprobado en Junta universal por acuerdo unanime 
de 108 socios y, como es a e008 a los unicos que afecta, parece'aplicable 
eI criterio de la Resoluci6n de 2 de marzo de 1993. 

IV 

El Registrador mercantil de Madrid numero XI acoı:d6 desestimar eI 
f'ecurso interpuesto, confırı'nando en todos sus extremos la calificaciôn, 
e informô: Que,son dos las cuestiones que se suscitan en el presente recurso: 
A) De un lado, decidir si los Balances que el artfculo 227 de la Ley de 
Sociedades Anônimas exige se incorporen,a la escritura de transforrnaci6n 
y que el aPartado 2 de1 articulo 188 del Reglamento del Registro Mercantil 
exige, ademas, que se acompafıen para su dep6sito en el Registro, han 
o no de ajustarse, en su configuraciôn, a las normas contenidas en la 
Secciôn Segunda de} capitulo VII de la cit.ada Ley y, singularmente, a su 
articulo 175 en el que e)S:presamente se ordena eI esquema al que .el Balance 
de la.s sociedades an6nimas ~eber8 ajustarse_. B) Y, de otro lado, resuelta 
la cuestiôn precedente, ha de resolverse sİ los documentos incorporados 
a la escritura de referencia, han de ser considerados 0 na como .eI Balance» 
que exige İa Ley. Que·la Resoluciôn a que se refıere eI recurrente es de 
3 de marzo de 1993 (y no del dia 2). Que por mas que se estudie la 
Resoluciön referlda no se acierta a comprender como puede extenderse 
al caso que se estudia, donde los socios han aprobado un documento que 
podra llamarse como se quiera, pero que evidentemente no es un Ba1ance. 
Que, por otro lado, pəı:ece aventurado afirmar que los Ba1ances exigidos 
por la Ley solaınent.e afectan a los socios, porque ello sena desconocer 
y'desvirtuar co~pIeta.menı.e todo el a1caı:ıce de la reforma de 1989, que 
exige su dep6sito en eI Registro Mercantil, tanto en caso de transformaci6n, 
como anualmente, en 10 que afecta a las cuentas de cada ejercicio. Que 
cuando la legislaciôn vigente ex.ige eI dep6sito de ros Balances del artİculo 
227 de la Ley de Sociedades An6niınas en e1 Registro Mercantil. esta exi
gencia no va dirigida a los socios, sino precisamtmt.e a 108 terceros que 


