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MINISTERIO' 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUClON de 7 febrffro de 1996, de la DirecciOn Gen8ral 
de Relacimıes OuIturol6s " Cümıflicas, P<Yr la que se ccn
vocan becas parn dip/mııdtlcos de Europa Central ii orien
ta/. destimıdas a asistir a un CUTSO de Jormaci6n en la, 
Escuela Diplomdtwa de Madrid 

La Direcci6n General de Relaciones Cultura1es y Cientfficu, de con
form1dad con et Real Decret;o 2226/1993, de 17 de diciembre, con el art(cu-
10 81 de la Ley General Presupuestaria y con la Orden del Ministerio 
de Asuntos Exteriores ~6225" de 13 de Junio de 1994, ıBoİetin Oficial 
de! Estado_ de 13 de -julio, convoca, becas, con cargo al credito presu
puestario 12.03.134 B 491, destinadas a diplomatic08 de pafses de Europa 
Central y Orienta1 para asistir a un turso de formaciön y sobre la realidad 
espaiiola actual (Econoınla, Historia, PoIltica Exterlor, Sociedad y Cultura, 
etc.) en: la Escuela Diplomatica de Madrid, durante 108 meses de abril 
y mayo de 1996, 8egfuı las siguientes bases: . 

Primera. Candidatos.-Diplomaticos en activo de paises ·de Europa 
Centra1 y Orienta1, menores de cuarenta anos, con conocimiento del espa· 
noI, 9ue no se encuentren destinados actuaIınente en Espaiıa. 
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Segunda. Nı1mero de becas.-Hasta un m8.xiıno de 20. 
Tercera. D~taci6ı:ı.-150.000 pesetas, mensuales y seguro medico no 

farmaceutico, excepto odontologfa y enfermedades preexistentes, durante 
eI periodo de duraci6n de la beca. 

Cuarta. Presentaci6n de candidaturas.-Se presentaran en la Direc
cion General de Relaciones Culturales y Cientificas, calle Jose Aba&
ca! 41, 28003 Madrid, en el plazo de quince dias naturales a partir de 
la publicaci6n en eI .Boletİn Oficial del Estado. de esta convocatoria. La 
lista total de candidatos sera expuesta en el tablôn de anuncios de dicha 
Direcci6n General una vez fina1izado eI plazo de presentaci6n de can
didaturas. 

Quinta. &lecci6n.-Una comisiôn nombrada al efecto por el Director 
general de Relaclones Culturales y Cientificas y fornuida por una repre
sentaci6n de La citada Direcci6n-General y de la Escuela Diplomatica' eva
luart\ los expedientes recibidos y someteni al Director general de Relaciones 
Culturales y Cientl'ficas, a quien conesponde la adjudicaciôn de las becas, 
la lista de candidatos seleccionados. La -selecciôn se efectuara mediante 
un regimen de concurrencia competitiva basado en los meritos alegados 
por e! candidato y en la documentaciôn aportada. Se valorara especial
mente la experiencia y la especializaciôn del candidato en temas relativos 
a Espafia. 

La Usta de becarios se hani publica en el .Boıetin Oficial del Estado., 
mediante Resoluciôn de la Direccİôn General de Relaciones Culturales 
y Cientfficas y se expondni en el tablôn de anuncios de dicha Direcciôn 
General antes del dia 8 de marzo de 1996. Contra dieha Resoluciôn se 
podni interponer recurso administrativo oı:dinario en el plazo de un mes 
a partir de la fecha de publicaciôn en el .Bolet1n Oficial de! Est;ado. de 
la Usta definitiva de becarios ante el sei\or SeCreiario de Estad.o para 
la Cooperaciôn Internacional y para lberoamerica, confonne a 10 dlspuesto 
en el artfculo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de. noviembre, .del Regiınen 
Juridlco de las Administraciones PU.bUcas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Sexta. Incompatibilidades.-Durante su periodo de vigencia, estas 
becas son İncompatibles con Qtras becas 0 ayudas que puedan ser con
cedidas por organişmos publicos 0 privados nacionales 0 extra.rueros. 

Septima. Obligaciones de los becarios.-Los beneficiarios de las becas 
estanin obligados a facilitar cuant.a informaciôn les se. r-equerida por el 
Tribunal de Cuent8s y demas ôrganos competentes del Estado. Asimismo, 
estanin obligados al reintegro de la cantidad recibida e intereses, sin per
juicio de las deınas responsabilidades que procedan, confonne al Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y al texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria de 23 de diciembre de 1988, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1091/1988, en caso de no realizaciôn u obtend6n de 
la beca sin reunir tas condiciones requeridas. 

Octava. Nonna Bupletoria-Para todos aquellos extremos no prev1stOs 
en la presente Resoluci6n, se aplicani, con ca.nicter supletorio, 10 previsto 
en el Real Decreto 2226/1993, de 17 de diciembre, y en la Orden 16225, 
de 13 dejunio de 1994, anterionnente citada, yen los artfcul6s 81 y siguien
tes del texto refundido de la Ley General Presupuestaria de 23 de diciembre 
de 1988. 

Novena. Documentaciôn ..... Los candidatos presentanin la siguiente 
document.acİôn: 

a) Escrito de solicitud expUcando sucintamente 108 motivos por 108 
que desea acceder a La beca, comprometiendose a asistir reguIarmente 
al curso y a aceptar los sistemas de control establecidos' por los orga
nizadores deı-mismo. 

b) Fotocopia del pasaporte 0 acreditaci6n de nacionalidad. 
c) Documento acreditativo de 8U condictôn de diploma.tico en activo. 
d) Currlculum vit.ae. 
e) Certificado de conociıniento de la lengua espaiıola 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director general, Deliın Colome PujoI.. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRE1'O 2211996, M 15 M enero, por el que se induJ,. 
ta a doiia AliciaAlonso G6mez. 

Visto el expediente de indulto de dofLa Alicia Alonso G6mez, con los 
informes del Minist.erio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada por 

la Secci6n Sexta de la Aud.iencia Provincial de Madrid, en sentencia de 
fecha 2· de julio de 1993. como autora de un delito contra la salud publica, 
a la pena de tres M08 de prisiôn menor y multa de 2.000.000 de pesetas, 
con tas ac;cesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de 
sufmgi.o durante e1 tiempo de la condena, por hechos cometidos en el 
afio 1991; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deli
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 12 de enero 
de 1996, 

Vengo en conınutar a dofia Alicia Alonso G6mez la pena privativa de 
libertad impuesta por otra de un afio de prisi6n menor, a cond.ici6n de 
que 11:0 vu.elvaa cometer delito durante el tiempo de normal cumpliıniento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

El Ministro de JWlticia e Interior. 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CAııLOS R. 

3523 REAL DECRETO 2311996, M 15 M enero, por el que se induJ,. 
ta a don Gregorio Alvarez Pedrosa. 

Visto el expediente de indulto de don Gregorio Alvarez Pedrosa, con 
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sent.enciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal de Zamora, en sentencia de fecha 23 de diciembre 
de 1993, como autor de un delito de receptaci6n, ıl la pena de un afio 
y seis meses de pı1si6n menor y multa de 200.000 pesetas, con las accesorias 
de suspensi6n de todo carğo publico y derecho de sufragio durante el 
ti~mpo de la condena, por hechos cometidos en octubre y noviembre 
de 1989 y octubre de 1990j a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa dellberaci6n del ConsEtio de Ministros en su reun16n del dia 12 
de enero de 1996, 

Vengo en conmuta.r adan Gregorio Alvarez Pedrosa la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de un afio de prisiôn menor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 16 de enero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3524 REAL DECRETO :tI11996, M 15 M enero, por el que se induJ,. 
ta a """ Francisco Ferndndez·Guardia. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Ferruindez Guardia, 
con las informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por eI Juzgado de 10 Penal numero 3 de Barcelona, en sentencia 
de fecha 11 de julio de 1994, como autor de un delito <Le robo, a la pena 
de cuBtro aiıos dos me&e8 Y un dia de prisi6n menor, con tas accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publlco y ~erecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1986; a propuesta 
de! Ministro de_ Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su retini6n de1 dia 12 de enero de 1996, 

VeMo en conmutar a don Francisco Fernandez Guardia la pena pri
vativa de libertad impuesta por otra de dOB afios de prisiôn menor, a 
condici6n de que no vuelva a cometer delito dura.nte el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3525 REALDECRET02511996, M 15Menero, porelqueseinduJ,. 
ta a """ Fernando Miguel GmıZdI.eZ BerrUiL 

Visto el expediente de indulto de don Fernando Miguel Gonz8lez Berriel, 
con. 108 iıüonnes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denad.o per la Secci6n Tercera de la Audfencia Provincial de Las Palınas, 


