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con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hech08 cometidos el dia 11 de 
septiembre de 1988; a propuesta a propuesta del Ministro de Justicia e 
Interior y previa·deliberaci6n del C~nsejo·de Ministr08 en BU reuni6n del 
dia 1 de septiembre de 1995, 

Vengo en conmutar a don Manuel Jose Paınies Eugenio lapena privativa 
de libertad impuesta por eı delito de incendio de bienes propi08 por otm 
de un ano de prisi6n menor, dejando subsistentes 10S demas pronuncia
mientos contenidos en sentencia, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

20890 REAL DECRETO 1489/1995, de 1 de septiembre, por el ~ 
se indulta a don Angel Martin Azcutia. 

Visto el expediente de indulto de don Angel Martin Azcutia, con 10s 
informes del Ministerio Fi$cal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Audiencia Provincial 'de Valencia, Secci6n Primera, en sentencia de fecha 
15 de abril de 1991, como autor de un delito de hoİnicidio, a la pena 
de seis anos y un dia de prisi6n mayor, con .Ias accesorias ,Iegales, por 
hechos cometidos el 22 de octubre de 1988; a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 1 de septiembre de 1995, 

Vengo en conmutar a don Angel Martin Azcutia la pena privativa de 
libertad impuesta por otra de tresanos de prisi6n menor,a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito "durante el tiempo de norinal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE EDUCACION Y CIENCIA 
20891 RESOLUCION de 28 de agosto de 1995, de la Secretaria 

de Estado de Educaciôrı, por la que se conceden ayudas 
para el desarroUo' de proyectos eauccitivos conjuntos en 
el marco del Programa S6crates, Lingua, AccWn E, a 
de.sarroUar entre el 1 de octubre y el 22 de diciembre 
de 1995. 

Por Orden de 31 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de junio), se convocaron ayudas para el desarrollo de proyectos edu
cativos col\İuntos en el. marco del Programa S6crates, Lingua, Acci6n E. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado decimo de la citada 
Orden, he dispuesto: 

Primero.-Conceder ayudas, por la cuantla que se indica, para la rea
lizaci6n de visitas preparatorias e intercambios y encuentros escolares 
a desarrollar entre el 1 de octubre y el 22 de diciembre de 1995, a los 
centros que figuran relacionados en el anexo 1 (apartado 1: Visitas pre
paratorias, yapartado 2: Intercambios y encuentros escolares). 

Segundo.-Por no haber obtenido suficiente puntuaci6n, los centros 
que aparecen relacionados en el anexo II, quedan en reserva ante las 
posibles renuncias de los centros seleccionados. 

A dichos centros se les podra adjudicar la ayuda si se produce alguna 
renuncia por parte de los centros beneficiarios. Para ello se seguira el 
orden de prioridad establecido en dicho anexo, adjudicando las ayUdas 
en funci6n de que la renuncia producida se refiera a la visita preparatoria 
o a intercambio 0 encuentro de alumnos y su cuantia sera, como m8ximo, 
la correspondiente a los centros que hubiesert renunciado a las mismas. 

En el supuesto de que se produJera alguna renuncia entre 108 centros 
beneficiarios de las ayudas concedidas para la realizaci6n de actividades 

que vayan atener lugar entre el 1 de octubr; y el 22 de diciembre 
de 1995 y no existier;ı ning1in centro que pudiera oııtar a dicha ayuda 
seg1in el orden estableCİdo en el punto anterior, su cuantİa se incorporara 
al presupuesto existente para la realizaci6n de visitas preparatorias e inter
cambios y encueI\tros de ,aIumnos que yayan a tener lugar entre el 25 
de enero y el30 dejuniode 1996. 

Tercero.-Excluir las solicitudes que figuran en el anexo III, por las 
causas que se indican: 

1.& Tratarse de alumnos que no cursan las ensenanzas a las que se 
refiere la convocatoria (apartado cuarto). 

2.& No cumplir las condiciones exigidas en la convocatoria (apartado 
segundo, quinto y octavo). 

3.& No aportar la documentaci6n requerida dentro del plazo que marca 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Cuarto.-Contra la resoluci6n de adjudicaci6n, 108 interesados podran 
interponer, en e1 plazo de un mes, recurso ordinario ante el Ministro de 
Educaci6n y Ciencia. 

Quinto.-EI libramiento de las ayudas a 10s centros se realizara a traves 
de 1as respectivas Direcciones Provinciales (en el caso de Madrid, Su~ 
direcciones Territoriales), del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de acuer
do con la siguiente distribuci6n: 

a) Una vez publicado, en el «Boletin Oficial del .Estado» la Orden de 
adjudicaci6n de las ayudas, se iniciaran los oportun08 tramites para efec
tuar el libramiento del 70 por 100 del total de las ayudas que corresponde 
a cada centro beneficiario. 

b) EI 30 por 100 restante se librara una vez recibida la Memoria 
a que se refiere el apartado sexto. 3, 1, de la presente Resoluci6n. 

Sexto.-De acuerdo con la normativa vigente, 108 beneficiari08 de este 
tipo de ayudas quedan obligados a: 

1. Comunicar, en su easo, la obtenci6n de subvenciones 0 ayudas 
para la misma finalidad de cualesquiera Administraciones 0 entespublicos 
o privados; riacionales 0 internacionales. .. 

2. Someterse a las actuaeiones de cornprobaci6n que, en su caso, pueda 
efectuar e1Ministerio de Educaci6n y Ciencia, ası como 1as de contro1 
financiero que correspondan a la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado y facilitar cuanta informaci6n 1es sea requerida por 
el Tribunal de Cuentas. 

3. Justificar la correcta inversi6n de las ayudas recibidas, mediante 
la presentaci6n de la siguiente documentaci6n. 

3.1 Memorias. 
3.1.1 Visitas preparatorias: Los centros beneficiarios de este tipo de 

ayuda enviaran original y copia de una breve Memoria de las actividades 
llevadas a cabo durante la estancia con los Profesores del centro asociado, 
indicando los futuros proyectos de colaboraci6n acordados. 

3.1.2 Intercambios y encuentr08: Los centros beneficiarios enviaran 
original y copia de la Memoria descriptiva del viaje y estancia realizados, 
con una extensi6n m8.xima de veinticinco folios. 

Dicha Memoria reflejara eı grado de cumplimiento de los objetivos 
programados, el nlİmero de alumnos participantes y la evaluaci6n de las 
actividades desarrolladas, incluyendo elementos de analisis por parte de 
los alumnos. Podra adjuntarse material audiovisual. 

3.1.3 La documentaci6n a que se refieren los apartados 3.1.1 y 3.1.2 
debera remitirse, antes del 31 de enero de 1996, ala Direcci6n General 
de Formaci6n Profesional Reg1ada y. Promoei6n Educativa, Subdirecci6n 
General de Becas y Ayudas al Estudio, calle Torrelaguna, 58 (28027 
Madrid). 

'3.2 Certificado de la Direcci6n del centro que exprese que ha quedado 
cumplida la finalidad que motiv6 la concesi6n de la ayuda. 

3.3 Carpeta-indice que incluya todos 10s originales de n6minas, reci
bos, facturas y cualquier otro justificante de gasto realizado que, legalmente 
admitido, sea imputable a la ayuda concedida. 

Unicamente, cuando los beneficiarios de estas ayudas sean alumnos 
de centros publicos, la documentaci6n exigida en el apartado 3.3 podra 
ser sustituida por una certificaci6n del Consejo Escolar sobre la aplicaci6n 
dada a la ayuda recibida, que sustituira a los justificantes originales con
tenidos en la carpeta-indice. Estos justificantes originales quedaran en 
poder de los centros a disposici6n de1 Tribunal de Cuentas y de la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado para la realizaci6n de 
1as comprobaciones oportunas en el ambito de sus respectivas compe
tencias. 

3.4 La documentaci6n a que se refieren los apartaclos 3.2 y 3.3 debera 
remitirse antes de! 3ı de julio de 1996, ala respectiva Direcci6n Provineial 
(en el caso de Madrid, Subdirecci6n Territorial). 


