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Varios 

1. Don Antonio Garcia-Abasolo GonzıUez. Para trabajo de investiga
eion sobre el poblarniento europeo de Filipinas. A favor de don Antonio 
Garcİa-Abasolo GonzıUez, 600.000 pesetas. 

2. Don Aquilino Duque Gimeno. Para ofrecer un cicIo de conferencias 
cn la Universidad de Carolina de! Norte. A favar de don Aquilino Duque 
Gimeno, 600.000 pesetas. 

3. University of Miami, North-South Center. Para dotaciôn de premios 
de la X edici6n del Premio ~Letras de Oro~, del Instituto de Estudios Ibericos 
de La Universidad de Miami. A favor de la University of Miami, North-South 
Center, 1.000.000 de pesetas. 

4. Don Jose Manuel de Bernardo Ares, Director de la CINHU. Para 
Conferencia Internacional de Hispanistas, a celebrar en C6rdoba. A favor 
de la Universidad de C6rdoba, 2.300.0000 pesetas. 

5. Sociedad de Estudios Internacionales. Para rea1izaciôn de las 
XLIII jornadas informativas sobre temas İnternacionales. A favor de la 
Sociedad de Estudios Internaciona1es, 800.000 pesetas. 

6. Dona Margarita Alonso Campoy. Para estudio y anaIisis de la colec
ciôn de arte de la Academia Espanola de Historia, Arqueoı~gia y Bellas 
Artes de Roma. A favor de dofia Margarita Alonso Campoy, 1.000.000 
de pesetas. 

7. Dona Blanca Saiz Martinez. Para clasificar e inventarİar la docu
mentaciôn espanola sobre los benedictinos de Nueva Nursia (1840-1950). 
A favor de dona Blanca Saiz Martinez, 700.000 pesetas. 

8. ICOMOS Espana. Para realizaciôn de encuentro internacional sobre 
patrimonio de la humanidad, a celebrar en Madrid y San MillaD de la 
Cogolla. A favor de ICOMOS Espafta, Asociaciôn para La Defensa de los 
Monumentos y Sitios Histôricos, 2.500.000 pesetas. 

9. Don Juan Maria Montijano Garcfa. Para estudio y anaIisis de los 
fondos documenta1es de San Carlino a1le Quattro Fontane de Roma. A 
favor de don Juan Maria Montijano Garcia, 1.300.000 pesetas. 

4997 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

REAL DECRETO 232/1997, de 14 de febrero, por el que se 
indulta a don Luis Acedo Corraliza. 

Visto el expediente de indulto -de don Luis Acedo Corraliza, con los 
informes de1 Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, condenado por 
e1 Juzgado de 10 Penal nı.imero 6 de Palma de Mallorca, en sentencia de 
fecha 27 de noviembre de 1993, como autorde un delito de quebrantamiento 
de condena, a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, con las 
accesorias de suspensiôn de todo cargo pı.iblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de La condena, por hechos cometidos en el ano 1992; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 14 de febrero de 1997, 

Vengo en conmutar a don Luis Acedo' Corraliza la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, por otra de cincuenta dias-mUıta, a 
satisfacer en cuotas diarias de 4.000 pesetas, cuyo inicio y fonna de cum
plimiento sera determinado por el Tribuna1 sentenciador, a condiciôn de 
que no vuelva a cometer delito doloso en eI, plazo de dos anos desde 
la publi~aciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

4998 REAL DECRETO 233/1997, de 14 defebrero, por el que se 
induUa a don lsidoro Blanco .Alvarez. 

Visto el expediente de indulto de don Isidoro Blanco Aıvarez, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal mlmero 2 de Leôn, en sentencia de fecha 29 de 
julio de 1994, como autor de- un delito de lesiones, ala pena de dos afios 
cuatro meses y un dia de prisi6n menor. con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la con-

dena, por hechos cometidos en el afio 1990; a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 14 de febrero de 1997, 

Vengo en conmutar adan Isidoro Blanco Aıvarez La pena privativa 
de 1ibertad impuesta, por otra de un ano de prisiôn, a condiciôn de que 
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco anos desde la 
publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dada en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

4999 REAL DECRETO 234/1997, de 14 defebrero, por el que se 
indulta a don Francisco Javier Carro Bueno. 

Visto el expedlente de indulto de don Francisco Javier Carro Bueno, 
con los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secciôn Septima de La Audiencia Provincial de Madrid, 
en sentencia de fecha 21 de enero de 1988, como autor de un delito de 
lesiones, a la pena de dos afios cuatro meses y un dia de prisi6n menor, 
con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 
1983; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reunİôn del dia 14 de febrero de 1997, 

Vengo en conmutar a don Francisco Javier Carro Bueno La pena pri
vativa de libertad irnpuesta, por otra de un afio de, prisiôn, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

5000 REAL DECRETO 235/1997, de 14 de febrero, por el que se 
indulta a don Antonio Esparcia Martinez. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Esparcia Martinez, con 
los infonnes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mİrnero 1 de Albacete, en sentencia de fecha 
10 de noviembre de 1995, como autor de un delito contra la Ley de Caza, 
a la pena de tres meses de arresto mayor y privaciôn de La licencia 0 

posibilidad de obtenerla durante tres anos, con las accesorias de suspen
siôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de 
la condena, por hechos cornetidos en el ano 1995; a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 14 de febrero de 1997, 

Vengo en conmutar a don Antonio Esparcia Martinez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de ochenta dias-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio y fonna de 
cumplimiento sera determinado por eI Tribunal sentenciador, a condiciôn 
de que na vuelva a cometer delİto doloso en el plazo de tres anos, desde 
la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

5001 REAL DECRETO 236/1997, de 14 defebrero, por el que se 
indulta a donAlejandro Gayoıperez. 

Visto eI expediente de indulto de don Alejandro Gayol Perez, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobiemo al amparo de 10 establecido en 
el parrafo segundo del articulo 2 del derogado C6digo Penal y previsto 
en el vigente, en su artfculo 4, apartado tercero, por el Juzgado de 10 
Penal numero I de Oviedo que, en sentencia de fecha 21 dejunio de 1995, 
le condenô, como autor de un delito de abandono de familia, a la pena 
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de un mes y un dia de arresto mayar y multa de 100.000 pesetas, con 
Ias accesorias de suspensiôn de toda cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de La condena, por hechos cometidos en eI ano 1994; 
a propuesta de la Minİstra de Justicia y previa deliberaci6n de! Consejo 
de ~inistros en su reunİôn de! dia 14 de febrero de 1997, 

Vengo en conmutar a don A1ejandro Gayal Perez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de sesenta dias-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo İnİcİo y forma de 
cumplimiento sera deterrnİnado por el Tribunal sentenciador, a condiciôn 
de que satisfaga puntualmente las prestaciones econ6micas fıjadas en la 
sentencia de divorcio y no vuelva a corneter de1ito doloso en el plazo 
de cinco afıos, desde la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

5002 REAL DECRETO 237/19[)7, de 14 defebrero, por el que se 
indulta a don JesUs Gômez Heredia. 

Visto el expediente de indulto de don Jesus G6mez Heredia, con ]os 
informes del Ministeno Fiscal y del Tribunal sentenciador, condena'do por 
el Juzgado de 10 Penal numero 4 de Granada, en sentencia de fecha 4 
de abril de 1994, como autor de un delito de hurto, a la pena de un 
mes y un dia de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en eI afıo 1989; a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 14 
de febrero de 1997, 

Vengo en eonmutar a don Jesus Gômez Heredia la pena privativa de 
libertad pendiente de eumplimiento, por otra de cincuenta diag..multa, a 
satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, euyo inicio y forma de cum
plimiento seri. determinado por el Tribunal sentenciador, a condiciôn de 
que no vuelva a cometer delito doloso en eI plazo de tres anos, desde 
la publicaciôn del presente Real Deereto. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

• JUAN CARLOS R. 

5003 REAL DECRETO 238(1997, de 14 de febrero, por el l/fU' se 
induUa a don Francisco Perez Martinez. 

Visto eI expediente de indulto de don Francisco Perez Martinez, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nı.imero 5 de Murcia, en sentencia de fecha 
11 de maTZO de 1991, como autor de un delito de utiliza.ci6n ilegitima 
de vehiculo de motor ajeno, a ]a pena de cineo meses de arresto mayor 
y privaciôn de! permiso de conducir durante cuatro meses, con las acce
sorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante 
eI tiempo de La condena, por hechos cometidos en el afio 1983; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaCİôn del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 14 de febrero de 1997, 

Vengo en indultar a don Francisco Perez Martfnez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que satisfaga las 
responsabilidades civiles fıjadas en la sentencia en el plazo que determİne 
eI Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso durante el 
tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N· 

JUAN CARLOS R. 

5004 REAL DECRETO 239/1997, de 14 de febrero, por el que se 
indulta a don Francisco Javier Rodriguez L6pez. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco JaVİer Rodriguez Lôpez, 
con los inforınes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por eI Juzgado de 10 Penal numero 2 de Alcalıi de Henares, en 
sentencia de fecha 14 de septiembre de 1994, como autor de un delito 
de robo frustrado, a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, con 
las accesorias de suspensiôn de todo cargo pı.iblico y dereeho de sufragio 
durante eI tiempo de la condena, por' hechos cometidos en el afıo 1989; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 14 de febrero de 1997, 

Vengo en conmutar a don Francisco JaVİer Rodriguez L6pez la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de sesenta 
dias-muIta, a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio 
y forma de cumplimiento seni determinado por eI Tribunal sentenCİador, 
a condici6n de que no vuelva a eometer delito doloso en el plazo de cinco 
aoos, desde la publicaci6n d~1 presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 
MARQARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

5005 REAL DECRE1YJ 240/1997, de 14 de febrero, por el que se 
indulta a don 6scar Sdnchez Agudo. 

Visto el expediente de indulto de don 6scar Sanchez Agudo, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal nı1mero 2 de Toledo, en sentencia de fecha 10 
de mayo de 1995, como autor de un delito de quebrantamiento de condena, 
a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, con las aceesonas de 
suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el ano 1994; a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6ıi. de! Consejo ,de Ministros en 
su reuniôn del dia 14 de febrero de 1997, 

Vengo en conmutar a don 6scar Sanchez Agudo La pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, por otra de setenta y cinco dias-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio y forma de 
cumplimiento sera determinado por eI Tribuna1 sentenciador, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el pIazo de dos anos, desde 
la publicaciôn del presente Real Decreto . 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 
MARQARITA MARISCAL DE QANTE Y MIR6N 

5006 RESOLUCı6N de 5 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gemı
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Paulino Vidal AlOnso, en nom
bre y representaci6n como Administrador solidario de la 
entidad mercantil .. T.A.T. Internaciona~ Sociedad An6ni
ma», contra la negativa del Registrador mercantil de 
Madrid numero 16, a inscribir una escritura, de elevaci6n 
a publico, de los acuerdos sociales de transjormaci6n en 
sociedad de responsabilidad limitada, cese del Consejo de 
Administraci6n, y nombramiento de Administradores soli
darios. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Paulino Vidal Alonso, 
en nombre y representaci6n como Administrador soHdario de la entidad. 
mercantil «T.A.T. Internacional, Sociedad Anônima-, contra la negativa de! 
Registrador Mercantil de Madrid numero 16, a inscribir una escritura de 
elevaci6n a pı1blieo de los acuerdos sociales de transformaciôn en sociedad 
de responsabilidad limitada, eese del Consejo de Administraciôn y nom
brarniento de Administradores solidarios. 

Heclıos 

EI dfa 30 de septiembre de 1992 ante el Notarİo de Madrid don Antonio 
de la Esperanza Martinez-Radfo, don Paulino Vidal Alonso otorgô una escri-


