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6096 REAL DECRETO 366/1996, de 23 de febrero, por el que se 
indulta a don Francisco de Asis Navas Guarnido. 

Visto cı expediente de indulto de don Francisco de Asis Navas Guarnido, 
con 108 inforrnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por cı Juzgado de 10 Penal numero 3 de C6rdoba, co sentencia 
de fecha 7 de eneru de 1992, coma autor de dos delitos de lesiones, a 
dos penas de dos aii.os cuatro meses y un dia de prİsiôn menor, con Ias 
accesorias de suspensi6n de tada cargo publico y derecho ~e sufragio 
dıirante cı tiempo de la condena, por hechos cornetidos cı 23 de maya 
de 1991, a propuesta del Ministro de Justici.a e Interİor y previa deliberaci6n 
dE'l Consejo de Ministros cn su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en conmutar a don FranCİsco de Asis Navas Guarnido rada 
una de las penas privativas de libertad impuestas, por otra de un ano 
y seis meses de prisi6n menor, a condiciôn de que no vuelva a cometcr 
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de ı 996. 

EI Mirıistro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

6097 REAL DECRETO 367/1996, de 23 de febrero, por el que se 
indulta a don Manuel Benito Maria de Oria Fernandez 
de Muniain. 

Visto el expediente de İndulto de don Manuel Benito Maria de Oria 
Fernandez de Muniain, con los informes del Minİsterio Fisca1 y del Tribunal 
sentenciador, condenado por la Secci6n Segundade la Audiencia ProvinCial 
de Palma de Mallorca, en sentencia de fecha 8 de febrero de 1986, como 
autor de un delito contra la salud pı1blica, a la pena de dos anos de prisiôn 
menor y rnulta de 19.000 pesetas, con las accesorias de suspensi6n de 
todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiernpo de la condena, 
por hechos cometidos en cı ana 1983, a propuesta del Minİstro de Justicia 
e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en induItar a don Manuel Benito Maria de Oria Fernandez de 
Muniain la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a con
dici6n de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 23 de'febrero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
.ITJAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

6098 REAL DECRETO 368/1996, de 23 de jebrero. por el que se 
indulta a don Miguel Angel Rodriguez Valverde. 

Visto el expediente de ipdulto de don Miguel Angel Rodriguez Valverde, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentendador, incoado 
en virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
cn ci parrafo segundo del articul0 2.odel Côdigo Penal por la Secci6n Pri
mera de la Audiencia ProVİncİal de Valencia que, en sentencia de fecha 
2 de dicİembre de 1993 Le condenô, como autor de un delito contra La 
salud pı1blica, a la pena de dos aiios cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con tas accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos el 30 de noVİembre de 1992, a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaCİôn del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Miguel Angel Rodriguez Va1verde la pena 
privativa de libertad impuesta, por otra de un afio de prisiôn menor, a 
cundici6n de que no vueIva a cometer delito durante cı tiempo de nonnal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

6099 REAL DECRE1'O 36911996, de 23 de jebrero, pur f3L q-Uf3 Sf3 

ind'ulta a don Juan Sagrado Garcia. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Sagrado Garcia, con 108 
informes de! Ministerio Fiscal y deI Tribunal sentenciador, condenado por 
eI Juzgado de InstrucCİôn numero 2 de La Coruna, cu sentencia de fecha 
20 de octubre de 1989, coma autor de un delito contra la salud pı1blica, 
ala pena de Cİnco meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos el 19 de noviembre de 1984, a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberadôn del Consejo de 
Minİstros en su reuniôn del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en indultar a don Juan Sagrado Garcia la pena privativa de 
libertad pcndiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delita durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 23 "de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Eı Ministro de ,Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH .rULBE 

6100 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene-
ral de los Registros y de[ Notariado, en el recurso guber
nativo interpuestQ por don Rafael de Tena Regodôn, como 
Presidente del Consejo de Administraciôn de la sociedad 
«Alteso, Sociedad Anônima", contra la negativa del Regis
trador Mercantü de Madrid nu,mero II a inscribir dos escri
turas de ampliaciôn de capital social de una sociedad 
anônima. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Rafael de Tena Regod6n, 
como Presidente del Consejo de Administraciôn de La sociedad .Alteso, 
Sociedad Anônima~, contra la negativa del Registrador Mercantil de Madrid 
numero II a inscribir dos escrituras de ampliaci6n de capita.l social de 
una sociedad anônima. 

Hechos 

El dia 14 de septiembre de 1089, ante el Notario de Madrid, don Luis 
Sanz Rodero, la sociedad ~Alteso, Sociedad An6nima~, otorgô escrİtura 
de elevaci6n a publico de los acue.rdos sociales adoptados por la Junta 
General Extraordinaria de accionistas, celebrada eI dia 20 de junio 
de 1989, de 10$ que hay que sefialar el referente a la arnpUaciôn del capita.l 
sacial de la compania de 300.000 pesetas en 5.000.000 de pesetas. Pos
terionnente, el dia 25 de marzo de 1994, ante el Notario de Madrid, don 
Gregorio Blanco Rivas, la citada entidad otorgô escritura de elevaciôn 
a publico de los acuerdos sociales adoptados por la Junta Universal y 
del Consejo de Administ:raciôn de la sociedad, en sus rclUl.İones de fechas 26 
de junio de 1992 y 31 de enero de 1994, entre los que hay que destacar 
el concerniente a La amp1iaci6n del capital social de 5.000.000 de pesetas 
a 10.000.000 de pesetas. " 

II 

Presentadas ambas escrituras en el Registro Mercantil de Madrid, fue
ron califıcadas con las siguientes notas: Escrİtura de 14 de septiembre 
de 1989: "Presentada nuevamente el dia 3 de enero de 1996, se deniega 
la inscripciôn del precedente dQcumento, por haber quedado disuelta de 
pleno derecho esta sociedad y cancelados los asientos, de conformidad 
con La disposici6n transitoria 6.2 del texto refundido de la Ley de Sode
dades An6nimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 
de diciembre. Se encuentra presentada en este Registro la Adaptaci6n 
de Estatutos a La nueva Ley, otorgada en Madrid el 25 de marzo de 1994, 
con el numero 641, con nota igualmente de denegaciôn. Madrid, 19 de 
enero de 1996.-El Registrador, Manuel Ca'>€ro Mejias~. 

Escritura de 25 de marzo de 1994: «Presentada nuevarnente el dia 3 
de enero de 1996, se deniega la inscripciôn del precedente documento 
por haber quedado disuelta de pleno derecho esta sociedad y cancelados 
los asientos, de conformidad con La disposici6n transitoria 6-2 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades Anônimas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. Se encuentra presentada en 


