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de Tf'İntegro y aı TPgimen sandonador C'uando procC'da, {'onforme al Real 
Decretu 222G/l!)!);3, dl' 17 Jı~ dicielilbre, y al 1,t-'xLo rduııdido dc la Ley 

General Pr{'supucstaria aprohado por Real D('('rt'to LegislaUvo 1091/1988 
y df'mas normas reguladoras de la subvendôn que rp~iran ('n 10 no exprc
samente pre"isto ('n la ('onvocalorİa. 

Decimoeuarto. C::orresponde aı Dirpctor general de la DirccC'iôn Gene
ral del Instituta de Cooperaciôn Iberoaınericana, por delegaciôn de la Pre
sidenta de la Agencia, dictar cuantas norma!'> sean prc('isas para la inter
pretafiôn, desarrollo y ejp(~uci6n de la presente convocatoria. 

6082 Rb:.,OLUCJON de 22 de fehrero de J[)[}6, de la Direcciôn 
General de Relaciones Gulturales y Cient.ilicas, por la que 
se har'e publica la Usta de Clındidalos espafwles propuestos 
al Gobierno daruJs para las becas dı! estudios en dIcho paLs 
dnrante el verano de 1996 y curso acadernico 1996-1997. 

Con refercncia a la Resolud6n numero 13.627, de 16 de mayo de 1995, 
• Boletin Ofidal del Estadoo numero 134, de 6 de junio, se hace publica 
la Usta de candidatos espaii.oks que han sido propuestos al Gobİerno danes 
para las becas de estudİo en dieho pais durante cı verano de 1996 y el 
curso academico 1996-1997. 

Dichos candidatos son los siguJentes: 

Curso academIco 1996-1"997 

Principales: 

Garcia Solana, Jaime (seİs meses). 
Mcdina Naranjo, Maria de Gracia (oclıo meses). 
Navarro (Jonzalez, Laura, (tres meses). 
Reglero Barôn, Patricia (ires meses). 
Huiz ]{odriglıC'z, Elena (ocho meses). 
Souto Garacia, Marıa Belen (ocho meses). 
Valle de Frutos, Sonia (dnco meses). 

Suplentf's: 

1.'" Marti Dalmau, Clara. 
2.D Gômez Lozano, David. 
3.° Oropeza Ruiz, Paula Daniela. 
4." Montouto Gonza.lcz, Oscar ManueL. 

Verano 1996 

Principales: 

Ar('edİano Jimenez, Margarita. 
Garcia Martin, Jose. 
Lorente Silva, Antonia. 
Martinez de Andres, Maria Elena. 
Montero Martinez, Francisco JaVİer. 
Perez Ramırez, Elena. 
Serrano Moreillo, Jose Guillermo. 

Suplentes: 

1.0 Argenti Biering, Ingrid. 
2." Martlnez Baclıer, Alicia. 
3." Alvarez Grijalba, Beıen. 
4." Fernandez Gil, Tomas. 

La decisiôn final "lent notifi('ada directamentC' a los interesados. 

Madrid, 22 de" febrero de 1996.-El Director general, Delfin Colomc 
Pujol. 

6083 RES'OLUClON de 23 de jelJrero (/(0 1D9fJ. di' 10 !hrrcciôn 
Gmwrrıl dr: Relocion('s'C'I11tlırrılt:s y Cieııl{(ir:uo;, POl' ırı qıı"

se 11(1('(' pıi}Jlinı la hs!a de ('(JlIdfda!os ('8[/11 Ffnles pro!)')U's(os 
a1 Gobierno austriaco para.lf1s lw('(tS de p,'-'fıu!io pn Austrirı 
dunl'lıte el1ıcrano de 1.9.96 LI Cllrsfl anıd(mku 1.996-19fJ7. 

(:()!l r('fer{'llCia a la Heso]ıı<:iı'ın llIinwr,) 13.lj27, de 16 dp mayn de ımlS, 
"Bo!ptln Oficia! rlf>] Estado" nurnf>ro ı;q, d(' f) r!f> juııio. :'iC b[LC'P p(ıbli,:a 

la lista de candida!.os ('spafioles quP han sido propllf'sloS al Uobifırno au<;-

triaco para las becas de estudio en Austria durante c1 verano de 1996 
y ('urso a('afİpmiCQ 1996-1897. 

nk-hos candidatns son los siguÜ'ntes: 

Verano de 1996 

PrilH'ipales: 

Rw;!.o Ft'!ices, r::.lena. 
Carrcres Rodriguez, Maria Angeles. 
Ca<;tro Me.iuto, Luis Fernando de. 
Contreras Lôpez, Luda Eugenia. 
Legucy Galan, Sonsoles. 
Oiıal.e AIguer6, Paloına. 

Suplf'ntes: 

ı.o Garda Martin, Marıa Antonia. 
2." J\.1artinl'z Vivil~I1te, Eloisa. 
3.0 Lap;o Perez, Joaquin. 
4." Cordovilla Marin, Maria del Mar . 

Cwrso academico 1996-199-7 

lIumanidades 

Principales: 

Cluiwz Rf'İno, Antonio Luis: 
Quinlana Paz, Miguel Anp;f'1. 

Suplentes: 

1." C,arcfa Benfteı, Victor. 
2." Sanchez Miret, Fernando. 

Principal: Risco Dclgado, Rarn6n de Jesus. 
Suplf'nte: Delgado Fernandez, Marina. 

Musica 

Prineipal: Almazan Gil, Sara. 
Suplente: Mendafia Garda, Maııuel. 

La dedsi6n final corresponde a las autorİdades austriacas. El resultado 
seni eomunicado directameııte a los intcrcsados. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Director general, Delfin Colome 
Pujol. 

6084 RE:')OLUCION de 26 dejebrero de 1996, de laSubsecretaria, 
por la que se dispoYle la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumpHnıiento, deljallo de la senlencia diclada 
PUl' la Sala. de lo Contencioso-AdminIstrativo del TribulIal 
Superiur de Justü:ia de Mad'rid, en el recurso rontencio
so-(ıdmInistrativo numero 409/94, promopido pord()nAYltr~ 
nio Cü Sfinchez. 

La~ala de 10 Cont.enC'İoso--Adıninistrativo del Tribunal Superior de .Jus
ticia de Madrid ha dictado sentcncia, con fecha 29 de ahril de HI9G, en 
el renırso contcncioso-admiııistrat.i\ 0 nümero 409/94, ('n el que ,son parles, 
de una, eonıo demanJantt', daıı Antonio Gil Sanchez. y de otra, corno 
deınandada, la Administraciı'ın General dpl Estado, represcnt.ada y defen
dida por ei Ahogado de! Estado. 

~;ı citado Tl'curso se prornovi6 contra Resolu('iôn del Mınisterıo de AsıIn" 
tos Exterior('o.; de fecIta 14 de marzo de 1084, sobre cuantfa de ıO~ trienios 
pcrf('ccionadüs cll distiııtos Cuerpos u ~:s('a]as 

La par1l' di<;positiva de la cxpresada senlencia conlll'ne el sigHieııte 
proHIIIlClamif<111o: 

,Falhmo»: tltJ(; (je-;,'c;liınando ('] ('('('ıırso ('Ilııtt>ndos() ~\L]n':r·;·;tr;ı:i\") 

int('rpUj'slo por doıı Antoııio Gil SanclH'z. ('ontra la H{'s()lud(~n dd "'ı;[,

se('['('lario del Minist~rilJ dı" Asıın1us Extı>riorps, que dcncg() ';'3 soli('ıtud 

dc' percibir la fotalidad dl' los tripııİl)s quc corno fulı('İ:ınario d" ("II rf'l'a 
tiellP re('onocido en la ('llarıtia corresponrlif'ntc al grupo d(' (lc!lIal Pf'f-
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tenencia, debemos dedarar y declaramos La mencionada Resoluci6n ajus
tarla a Dcrccho, sin hacer expresa İmposiciôn de costas. 

Notifiquese esta Resoluci6n conforme al articulo 248 de la Ley Org:inica 
del Poder Judicial, haciendo saber que contra La misma no calıc recurso 
ordinario alguno.~ 

En su virtud, este Ministcrio de Asuntos Exteriores, de conformidad 
con 10 establecido cn la Ley de La Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispucst.o La publicaci6n de dicho falla cn cı .Baletin Ofidal del Estado~, 
para general conocimicrıto y cumplimiento, cn sus propios terminos, de 
La mcncionada sentencİa. 

Lo quedigo a V.1. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.~EI Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

Ilnıo. Sr. Diredor general del Servido Exterior. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

6085 REAL !Jf,'CRBTO ."155/1996, de 23 de febrero, por et que se 
indulta a don Manuel Martinez Aracil. 

Visto eI expediente de indulto de don Manuel Martinez Aracil, con 
los informes del Ministerio Fis('aJ y del Tribunal sentenciador, ineoado 
en virtud de exposici6n devada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en ('1 parrafo segundo del articulo 2.", del C6digo Penal por la Sala Segunda 
dd Tribunal Supremo qııe, en sentencİa de fecha 21 de junio de 1993, 
revocatoria de recurso de casaci6n interpuesto contra otra de la Secci6n 
Sf'gunda de la Audiencia Provincial de Scvilla, de fecha 27 de septiembre 
de 1991, le conden6, como autor de un delito contra la salud publica, 
a la pena de dos aııos cuatro mes('s y un dia de prisi6n menor y multa 
de ı .000.000 de peset.as, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durantc el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos e117 de dicİembre de 1990, a propm'sta de! Ministro de Justiria 
e Interior y prcvia deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en indultar a don Manuel Martinez Aracilla pena privativa de 
Iibertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a cometer 
delito duranle el tiE'mpo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

El Ministro de JustiCİa e Interior, 
JUAN ALBEUTO BELLOCH .TI.JLHE 

JUAN CARLOS R. 

6086 Rf,"'AL DECRETO 356/1996, de 23 de febrero, por el qne se 
indulla a don Juan Jose Mo/ano Borbôn. 

Visto el expedientc de indıılto de don Juan Jose Molano Borbôn, con 
los informes del Mİnisterio Fiscal y del Trihunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposicİôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.odel Côdigo Penal por La Audiencia 
Provincial de Huesca que, cn sentencia de fecha 18 de noviembre de 1993, 
le condenô, como autor de un delito de trii.fico de drogas, a la pena de 
cuatro afıos dos meses y un dia de prisii:ın menor y multa de 51.000.000 
de pesetas, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo püblico y dere
cho de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos 
cı 23 de marzo de 1993, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 
de febrero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Juan Jose Molano Borb6n la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n menor, a condiciôn 
de quc no vuelva a cometer delito durante eI tiempo de normal curnpli
mienlo de la ('ondcna. 

Dado en Madrid a 23 de febrcro de 1996. 

El Ministro de .Justieia e lııterior, 
JUAN AL13EHTü BELLOCH .ıULHE 

JUAN CAHLOS R. 

6087 REAL DECRl!.lO 357/1996, de 23 de febrero, por eı que se 
indulta a don Baudilio Alvarez Diaz. 

Visto el expediente de indulto de don Baudilio AIvarez Diaz, con los 
informes del Ministcrio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Sala Segunda del TribunaI Supremo, en sentencia de fecha 23 de mayo 
de 1989, revocatoria de recurso de casaci6n interpuesto contra otra de 
La Secci6n Septima de la Audiencia ProvinciaJ de Madrid, de fecha 5 de 
marzo de 1986, como autor de un delİto de robo con fuerza en Ias cosas, 
ala pena de cuatro anos y seis rneses de prisi6n menor, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cornetidos en el ano 1983, a propuesta 
deI Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Cons~io de 
Ministros en su reuniôn del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en indultar a don Baudilio AIvarez Diaz la pena privativa de 
lihcrtad pendicnte de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer 
dclito durante eI tiempo de normal cumplimiento de La condena. 

Dadu en Madrid a 23 de febrcro de ı 996. 

El Minfstro de Justicia f' Intt'rior, 
JUAN ALRERTO BELLOCH .JULHE 

JUAN CARLOS R. 

6088 REAL DECRETO 358/1996, de 23 de Jebrero, por el que se 
i.ndulta a don Francİ..'wo Jose Cayero Becerra. 

Visto el expcdiente de İndulto de don Francisco Jose Cayero Becerra, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por cI Juzgado de 10 Penal numero 1 de AlcaJa de Henares, en 
sentencia de fecha 12 de noviernbre de 1993, cumo autor de un delito 
de resisteııcia, a la pena de un mes y un dia de arresto mayor y rnulta 
de 100.000 peset..as, con las accesorİas de suspcnsi6n de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante cı tiempo de la condena, por hechos come
tidos el4 de ınarzo de 1990, a propuesta deI Minİstro de Justicia e lnterior 
y previa delibcraciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 23 
de febrero de 1996, 

Vengo cn conmutar a don Francisco Jose Cayero Becerra la pena pri
vativa de libertad perıdiente de cumplimiento, por rnult.a de 50.000 peset.as, 
a condiciôn de que abone la misma en eI plazo que determine eI Tribunal 
sentendador y no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal 
curnplimiento de la condena. 

Dada en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH .nJLHE 

.JUAN CARLOS R. 

6089 REAL lJECRETO 359/1996, de 23 de febrero, por el que se 
indultrı a don Jorge Roberto Feal Villarreal. 

Visto el expediente de indulto de don Jorge Roberto Feal VilIarreal, 
con los İnformes del Ministerio FiscaJ y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secciôn Primera de la AudienCİa Provincial de La Coruna, 
en sentc-ncia de fe('ha 30 de mayo de 1994, como autor de un delito de 
lesiones, a la pena de dos afı.os cuatro rneses y un dia de prisi6n menor, 
con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pubIico y derccho de sufra
gio durante el tiernpo de la condena, por hechos cometidos en eI ano 
1990, a propuesta del Ministro de Justicia e Interİor y previa dehberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en ('onmut.ar a don Jorge Roberto Feal VillarreaJ la pena privativa 
de libert.ad impuesta, por otra de un ano de prisi6n menor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante ci tİernpo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Intt'rior, 
JUAN ALRlmTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


