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La solicitud se hará en forma de carta, a máquina, exponiendo las
razones concretas que la motivan. Deberá adjuntarse: l. currículum
vitae. indicando lugar y fecha de nacimiento. domicilio y teléfonos; 2.
fotocopia del titulo universitario; 3. dos fOlografias tamaño camelo

Las solicitudes podrán presentarse en persona o por correo, hasta el
I1 de septiembre de 1988. en la Secretaría de los «Cursos sobre las
Comunidades Europeas», Escuela Diplomática. paseo de Juan XXIII.
numero 5. 28040 Madrid.

Criterios de admisión: Siendo el número de plazas limitado. la Junta
de gobierno de los Cursos se atendrá en la selección de los candidatos
a los requisitos antes indicados y a los objetivos que han presidido la
creación de estos Cursos.

Madrid, 3 de agosto de ¡988.-El Secretario general técnico. Francisco
Javier Jiménez-Ugarte Hernández.

cuatro años, dos meses y un día de prisión menor, y teniendo en cuenta
las ctrcunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870. reguladora de la gracia de
indulto, modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero. y el Decreto de
22 de abnl de 1938.

De conformidad con el Ministerio Fiscal v el Tribunal sentenciador.
a propuesta del Ministro de Justicia. y previa deliberación del Consejo
de Mimstros. en su reunión del día 29 de julio de 1988.

Vengo en indultar a Antonio Barrutia VilIalaÍn la mitad de la pena
impuesta.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.

El M1nI~lrü <.le Jusllti~.

El\RIQl'E \fUGleA HERZOG

19706

Visto el expediente de indulto de Ana Maria de la Puente Fernández,
incoado en vinud de exposición elevada al Gobierno. al amparo de lo
establecido en el párrafo segundo del artículo 2.° del Código Penal, por
la Audiencia Provincial de Vitoria que. en sentencia de 9 de mayo de
1986. le condenó por un delito de robo con intimidación: dos de robo
con fuerza en las cosas. y una falta de hurto. a las penas de. una de cuatro
años. dos meses y un día de prisión menor, dos de un mes y un día de
arresto mayor. y tres días de arresto menor. y teniendo en cuenta las
circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de
indulto. modificada por la Ley 1/1988. de 14 de enero. y el Decreto de
22 de abril de 1938.
~ conformidad con el ~inisterio Fiscal y el Tribunal sentenciador,

a propuesta del Ministro de Justicia. y previa deliberación del Consejo
de Ministros. en su reunión del día 29 de julio de 1988.

Vengo en indultar a Ana María de la Puente Fernández del resto de
las penas que le Quedan por cumplir.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE JUSTICIA

REAL DECRETO 902/1988. de 29 de julio. por el que se
indulta a Sebastian José Rodrigue:: Gáhe::.

Visto el expediente de indulto de Sebastián José Rodriguez Gálvez.
incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno. al amparo de io
estableódo en el párrafo segundo del artículo 2.° del Código Penal, por
la Audiencia Provincial de Vitoria que. en sentencia de I de octubre de
1987, le condenó como autor de dos delitos de violación a dos penas de
doce años y un día de rec1usion menor. 'i teniendo en cuenta las
circunstancias que concurren en los hechos..

Vistos la Ley de 18 de juma de 1870. reguladora de la gracia de
indulto. modificada por la Ley 1/1988. de 14 de enero. v el Decreto de
22 de abril de 1938. .

be conformidad con el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciH.dor.
a propuesta del Ministro de Justicia. y previa deliberación del Consejo
de Ministros, en su reunión del día 29 de julio de 1988.

Vengo en indultar a Sebastüin José Rodriguez Gálve¿ de las dos
terceras partes de cada una de las penas impuestas.

19709 REAL DECRETO 905/1988, de 29 de julio. por el que se
indulta a Ana Afar(a de la Puente Fernándc::.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Mlnl~tro de JustiCIa.
E~RIOt"E ML!0ICA HERZOG

El Minislro dc Justicia.
ENRIQUE \n;GlCA HERZOG

Visto el expediente de indulto de Polidoro García Hernández.
incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno. al amparo de lo
establecido en el párrafo segundo del articulo 2.° del Código Penal, por
la Audiencia Provincial de Vitoria, que le había condenado en sentencia
de 6 de octubre de 1984. por un delito de robo con fuerza en las cosas,
a la pena de cuatro años. des meses y un día de prisión menor. y
teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870. reguladora de la gracia de
indulto, la Ley 1/1988, de 14 de enero, modificadora de la anterior, y el
Decreto de 22 de abril de 1938.

De conformidad con el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador.
a propuesta del Ministro de Justicia, y previa deliberación del ronsejo
de ~1inistros, en su reunión del día 29 de julio de 1988.

Vengo en indultar a Polidoro Garda Hernández la mitad de la pena
Impuesta.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.

19710

19707 REAL DECRETO 903/1988. de 29 de jubo por el que ,e
indulta a Polidoro Garera Jlernánde:.

REAL DECRETO 906/1988, de 29 de julio. por el que se
indulta a Juan A,lfrecu Jiméne:: Cenizo.

Visto el expediente de indulto de Juan Alfredo Jiménez Cenizo,
incoado en vil1ud de exposición elevada al Gobierno. al amparo de lo
establecido en el párrafo segundo del artículo 2.° del Código Penal, por
la -\udiencia Provincial de Zaragoza. que le habia condenado en
sentencia de 22 de marzo de 1988. por un delito de receptaCÍón. a la pena
de seis meses y un día de prisión menor y multa de 30.000 pesetas, y
teniendo en cuenta las circunstancias que concurr::n en los hechos.

Vistos la Ley de 18 de junio de llPO, reguladora de la gracia de
indulto. modificada por la Ley 1/1988. de 14 de enero, y el Decreto de
22 de abril de 1938,

De conformidad con el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador,
a propuest;:l, del Ministro de Justicia. y previa deliberación del Consejo
de Ministros. en su reunión del día 29 de julio de 1988,

Vengo en indultar a Juan Alfredo Jiménez Cenizo del resto de la
pena privativa de libertad Que le Queda por cumplir Quedando subsisten
tes los demás pronunciamientos.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.

El "lirmlro de Jum,'a.
E~RIQtJE MUGICA HERZOG

El Mimstro de JuslItia
ENRIQl;E 'AL:G1CA HERZOG 19711 REAL DECRETO 907/1988, de 29 de julio. por el que:se

indulta a Victerino }vfarillo Si/are::.

19708 REAL DECRETO 904/1988. de 29 de julio, por el que se
indulta a Antonio BarrutiIJ. Vii!ala{n.

Visto el expediente de ¡naullo de Antonio Barrutia Villala¡n, ¡n('(Jado
en virtud de exposición elevada al Gobierno. al amparo de lo establecido
en el párrafo segundo del artículo 2.° del Código Penal, por la Audiencia
Provincial de Vitoria que, en sentencia de 6 de octubre de 1984. le había
condenado por un delito de robo con fuerza en las cosas, a la· pena de

Visto el expediente dt: indulto de Victonno Morillo Suárcz, conde
nado por la Audiencia Provincial de Oviedo, en sentencia de 27 de
septiembre de 1985. como au10r responsable de un delito de robo con
intimidación. a la pena de cinco años. cuatro meses y veintiun días de
prisión menor, y teniendo en cuenta las c-;rcunstancias que cor.currcn en
los hechos.

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de
indulto. modificada por la Ley 1/1988. de 14 de enero, y el Decreto de
22 de abril de ! 938


