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20885 REAL DECRETO 1989(1996, de 23 de agosto, por el que 
se induUa a don Francisco Guirao Pelegrin. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Guirao Pelegrin, con 
108 informes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nı1mero 20 de Barcelona, eD sentencia de 
fecha 24 de octubre de 1994, como autor de un delito de roba, a la pena 
de das meses y un dıa de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pı.iblico y derecho de sufragi,o durante el tiempo de La con
dena, por hechos cometidos eD el ana 1988, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberacİôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 23 de agosto de 1996, 

Vengo en indulta a don Francisco Guirao Pelegrln la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que na vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la 
condena. 

Dado en Palına de Mallorca a 23 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20886 REAL DECRETO 1990/1996, de 23 de agasta, por el que 
se induUa a don Ram6n Hervds Ruiz. 

Visto el expediente de indulto de don Rarn6n Hervas Ruiz, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Audiencia Provincial de Madrid, Secci6n Diecisiete, en sentencia de 
fecha 8 de febrero de 1994, como autor de un delito contra la salud publica, 
ala pena de dos aii.os y seis meses de prisi6n menor y multa de İ.ooo.ooo 
de pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y dere
cho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos 
en el ano 1992, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dİa 23 de agosto de 1996, 

Vengo en conmutar a don Ram6n Heıvas Ruiz la pena privativa de 
liberta.d iınpuesta, por otra de un ano de prisi6n, a condici6n de que no 
vuelva a comet.er delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Palına de Mallorca a 23 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y M1R6N 

JUAN CARLOS R. 

20887 REAL DECRETO 1991/1996, de 23 de agasto, por el que 
se indulta a don Eusebio Molina cid. 

Visto eI expedient.e de indulto de don Eusebio Molina Cid, con los 
informes de! Minist.erio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
et Juzgado de 10 Penal numero 2 de Caste1l6n, en sent.encia de fecha 22 
de abril de 1990, como autor de un delito de robo, a la pena de seis 
meses y un dia de prisi6n 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 afio 1990, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reoni6n del dia 23 
de agosto de 1996, 

Vengo en indultar a don Eusebio Molina Cid la pena privativa de libertad 
pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer delito 
doloso durante et tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Palına de Mallorca a 23 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRQN 

20888 REAL DECRETO 1992/1996, de 23 de agasta, por el que 
se induUa a don Juan Miguel Mareno Cejudo. 

Visto el expediente de -indulto de don Juan Miguel Moreno Cejudo, 
con los informes del Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal nümero 1 de Murcia, en senteneia 
de fecha 25 de marzo de 1994, como autor de un delito de robo y una 
falta de hurto, a las penas de un mes y un dia de arresto mayor por 
el delito y diez dias de arresto menor por la falta, con la accesorias de 
suspensi6n de todo cargo püblico y dereeho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el ano 1992, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 23 de agosto de 1996, 
. Vengo en indultar a don Juan Miguel Moreno Cejudo las penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que no abandone 
el tratamiento que tiene iniciado hasta aleanzar La total rehabilitaciôn 
y no vuelva a eometer delito doloso durante el tiempo de "normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 23 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20889 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, de la Secrelaria 
de Estado de Comercio, Turismo 'Y Pgmes, por la que se 
CQnvocan la.< ayudas regulad.as en la orden de 25 de abril 
de 1996 en la que se establecen subvenciones para la tee
nificaciôn e inn0vaci6n tecrwlôgica de la ind:ustria turis
tica en aplicaci6n del Plan Marco de Competitividad del 
Turi=ıo Espa;wl 1996-1999. 

En virtud de 10 dispuesto en la Orden de 25 de abrlı de 1996, publieada 
en el ~Boletfn Oficial del Estado. de 1 de mayo de 1996, por la que se 
estableeen subvenciones para la tecnificaci6n e innovaci6n tecnol6gica 
de la industria turistiea en aplicaci6n del Plan Marco de Competitividad 
de! Turismo Espafi.ol (Plan Futures 1996-1999), y existiendo credito sufi
eiente en el presupuesto de gastos vigentes en La aplicaci6n presupuestaria 
29.201.751·A 7, 

Esta Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes dispone la 
convocatoria de ineentivos correspondiente al ano 1996, para la mejora 
de la eompetitividad de las empresas e instituciones turistieas, de acuerdo 
con 10 establecido en los apartados siguientes: 

Primero.-Beneficiarios. 

1.1 Con car.icter general podran acogerse a las ayudas estableeidas 
en la presente Resoluci6n las pequefias y medianas empresas turisticas, 
las agrupaciones de las mismas, personas fisieas e instituciones, euya acti
vidad se encuadre en los ambitos de actuaci6n a que se refiere el objeto 
de la subvenei6n. 

Se considera pequeiia y mediana empresa, con arreglo a la definici6n 
de la Uni6n Europea, aquella que cumple los siguientes requisitos: 

No superar 10s 250 empleados. 
o bien eontar un volumen de negocio que no sobrepase 10s 6.240.000.000 

de pesetas. 
o bien que su activo en balance no sobrepase los 4.212.000.000 de 

pesetas. 
No estar participada en cuantia superior al 25 por 100 por otras grandes 

empresas con la excepciôn de corporaciones publicas de inversiôn, socie
dades de eapital riesgo 0, en el caso de que no se ejerza control, inversores 
institucionales. 


