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de fecha 31 de nıarzo de 1995, coma autor de un delito de hurto consumado, 
a la pena de daB meses y un dia de arresto mayor, con tas accesorias 
de suspensiôn de tada cargo publico y derecho de sufragio durante eI 
tiempo de la condena, par hechos cometidos en eI afio 1992, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuniôn deldia 14 de marzo de 1997, 

Vengo cn conmutar a don Jose Maria Santamarİa Concha la pena pri
vativa de libertad pendicntc de curnplirnicnto, par otra de ochenta dias-muI
ta, a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, euya inicİo y forma 
de cumplimiento seni detcrminado par cı Tribunal sentenciador, a con
diciôn de que na vuclva a comctcr dclito doloso en cı plazo de ires anas, 
desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministra de Ju~ticia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

.mAN CARLOS R. 

8260 REAL DECRETO 392/1997, de 14 de marzo, por et que se 
indulta a don Antonio Sardui Alvarez. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Sardui Aıvarez, 
con 108 İnformes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con~ 
denado por eI Juzgado de 10 Penal numero ıı de Sevil1a, en sentencia 
de fecha 28 de septiembre de 1994, coma autor de un delito de faba en 
grado de frustraciôn, a la perıa de daB meses y un dfa de arresto rnayor, 
con Ias accesorias de suspensiôn de tarla cargo publico y derecho de 
sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos en eI 
afia 1993, a propuesta de la Ministra de Justicia y- previa deliberaciôn 
de! Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 14 de marzo de 1997, 

Vengo en indultar a don Antonio Sardui Aıvarez la pena privativa de 
libcrtad pcndicnte de cumplimiento, a condicion de que no vuelva a cometer 
dclito doloso en eI plazo de tres afıos, desde la pubIicaci6n del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MlR6N 

.filAN CARLOS R. 

8261 REAL DECRETO 393/1997, de 14 de marzo, por et que se 
indulta a don Fernando Vizuete Moyano. 

Visto el expediente de indulto de don Fernando Vizuete Moyano, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Trİbunal sentenciador, con
denado por eI Juzgado de 10 Penal numero 1 de Badajoz, en sentencia 
de fecha 5 de febrero de 1993, como autor de un de1ito de robo, a la 
pena de un afıo de prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n de 
todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos eometidos en el ano 1992, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaeiôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia, 14 
de marzo de 1997, 

Vengo en eonm'utar a don Fernando Vizuete Moyano la pena privativa 
de libcrtad pcndiente de cumplimiento, por otra de noventa. dia. ... -multa, 
a satisfaeer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, euyo İnİcio y forma de 
eumplimiento seni dctenninado por eI TribunaI sentenciador, a condici6n 
de que no abandone el tratamiento que tiene iniciado hasta əkanzar la 
total rehabilitaciôn y no vuclva a eometcr delito doloso en el plazo de 
euatro afios, desde la publieaciôn del presente Real Deereto. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIRÔN 

.mAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8262 CORRECCIÔN de errores de kı Orden de 3 de diciembre 
de 1996 sobre resolu.ci6n de solicitudes de proyectos aco-
gidos a La Ley ,50/1985, sobre incentivos regionales corres
pondientes a 241 expedientes. 

Advcrtidos errores en el texto de la Resol~ci6n 428, inserta en el «Bo
letin Oficial del Estado' numero 8, de fecha 9 de enero de 1997, paginas 
655 a 662, a continuaciôn se inseriben Ia.' .. correspondientes rectifıcaciones: 

En el anexo 1, en la Zona de Promoci6n Eeonômİca de Galicia, en 
la provincia de Pontevedra, en el expediente POj584jP05, fıgura como 
titular del mİsmo _Graficas Anduriiia, Sociedad Coopcrativo Laboral~, 

debiendo figurar «Graficas Andurina, Sociedad Coopcrativa Laboral"i en 
la Zona de Promocİôn Econômica de Andalucfa, en la provincia de A1meria, 
en el expediente AL/324/P08, figura como titular del mismo .Sociedad 
Espafiola de Promociones y Explotaciones [ndustrial~, dcbicndo figurar 
~Socicdad Espafiola de Promociones y Explotaciones Industrİalcsı<. En la 
provincia de C6rdoba, en el expediente CO/408/P08, figura como titular 
del mismo ~Fibopal) Sociedad Cooperativa Anônima~, debiendo figurar KFi
bopa1, Socicdad Cooperativa Andaıuza~. En la provincia de Sevilla, en eI 
expedientc SE/720/P08, figura como titular del mismo .Cooperativa Agra
ria Naranjcra de los Aleores, Socİedad Cooperativa Agraria~, debicndo 
tigurar .Cooperativa Agraria NaraI\iera de los A1eores, Soeiedad Coopc
rativa Andaluza~. 

En el anexo il, en la Zona de Promocİôn Econ6mica de Asturias, en 
la provincia de Pontevedra, en el expediente AS/ 4 7 I/PO 1, figura como 
titular del mismo "La Viii.ona, Sociedad Limitada~, debiendo figurar .~So
ciedad Limitada, La Vifiona-; cn !a Zona de Promoci6n Econômica de Mur
cia, en la provincia de Murcia, en el eıqiediente MU/714/P02, figura como 
tihılar del mismo RAula de la Naturaleza y el Mar en la Manga del Mar 
Menor, Soeiedad An6nimaıı, dcbicndo figurar «Aula de la Naturaleza y el 
Mar en la Manga del Mar Menor, Socicdad Limitadaıt. En la zona de Pro
moci6n Econ6mica de Andalucia, en la provincia de Huelva, los nümeros 
de expediente que figuran como HU/242/P08 y HU/246/P08, deben fıgurar 
H/242/P08 y ıI/246/P08. En la provincia de Malaga, en el expediente 
MA/311/P08, figura como titular del mismo 'Piensos Campillos, Socierlad 
Cooperativa An6nima~, debiendo figurar .Picnsos Campillos, Sociedad Coo
perativa Andaluzaıt. 

8263 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

ORDbW de 14 de abrit de 1997 por la que se dele9an com
petencia:; en los Delegados del Gobierno en determinadas 
. Com'Unidades Aut6nomas, en materia de concesiôn de ayu
das de mnergencia de cardcter innıediato y se dictan nOT
mas de pT()cedimiento para su tramitaciôn. 

EI Real Decrelu-ley 4/1997, de 14 de marz(), por el que se adoptan 
mcdidas urgentes para reparar los dafios causados por İnundacioncs y 
temporaIcs, estableee, en su articulo 9, que las ayudas de ernergcncia y 
de caractcr inmed"iato para paJiar 105 danos causados por los fen6mcnos 
rneteorolôgieos aludidos en su parte expositiva se regiran por 10 establccido 
en la Orden del Miııistcrio del Interior de 18 de marzo de 1993, modificada 
parcialmente por la de 30 de julio de 1996, sobre procedimiento de con
cesi6n de ayudas en atenciôn a determinadas necesidades derivadas de 
situaciones de emergencİa, eatastrofes y calamidades pt1bHcas, financian
dose con cargo al en!dito extraordinarİo al que se refiere, en su artfculo 11.1, 
el eitado Real Dcereto-Iey. 

La coneurrencia de un gran nt1.mero de damnifieados y la mayor proxi
mldad a estos de los ôrganos territoıiales de la Administraci6n General 
del Estado, haccn aeonsejable delegar excepcionalmente en estos las COfil

petencias reIativas a la .tramitaci6n y resoluci6n de los correspondientes 
expedientes de ayudas, cn orden a faci1it.ar la mayor celeridad y eficada 


