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Octava.-Condicioues econômicas: 

1.a La ayuda se concede por el tiempo que indique la Universidad 
dentro de} periodo 1 de septiembre de 1996 al 31 de agosto de 1997, 
excepto el lectorado de Al al~Bayt, cuyo periodo es de 1 de junio de 1996 
al31 de agosto de ]997. 

2.a Seguro de asistencia en viaje. 
3.a Viaje de ida y vuelta segı:in las condiciones acordadas con Ias 

universidades. 
4.& Ayuda personal de acuerdo con La disponibilidad presupuestaria 

de esta Direcci6n Gen~ra.I, y condiciones que ofrece la Universidad. La 
ayuda personal se concedera. en pesetas, situandose trimestralmente en 
d61ares. La cuantia mensual de La ayuda se detalla por paises en la siguiente 
relaci6n: 

Egipto (Universidad de El Cairo): 125.000 pesetas. 
Egipto (Universidad de E1 Cairo): 125.000 pesetas. 
Egipto (Universidad de El Cairo): 125.000 pesetas. 
Egipto (Universidad de EI Cairo): 125.000 pesetas. 
Jordania (Universidad de Amman): 125.000 pesetas. 
Jordania (Universidad de Yarmouk): 126.000 pesetas. 
Jordania (Universidad de Al al~Bayt): 125.000 pesetas. 
Siria (Universidad de Damasco): 125.000 pesetas. 
Siria (Universidad de Alepo): 125.000 pesetas. 
Tı:inez (lnstituto Bourguiba de Lenguas Vivas): 125.000 pescta.s. 
TUnez (Universidad de Mannouba): 125.000 pesetas. 
Mauritania (Universidad de Nouakchott): 125.000 pesetas. 
Mauritania (Universidad de Nouakchott): 126.000 pesetas. 
Marruecos (Escuela Superior de Traducciôn Rey Fahd, Tıinger): 125.000 

pesetas. 
Marruecos (Universidad de Agadir): 125.000 pesetas. 
Marrueeos (Universidad de Fez): 125.000 pesetas. ~. 
Marruecos (Universidad de Tetuan): 125.000 pesetas. 
Libia (Universidad Al·Fatah, Tripoli): 125.000 pesetas. 
Libia (Universidad Al·Fatah, Tripoli): 125.000 pesetas. 
Territorios Palestinos (Universidad de Belen): 125.000 pesetas. 

Es1.os importes tendran las retenciones fiscales correspondientes. 
La concesiôn de esta.'-> ayudas estara condicionada a. la existencia de 

credito en el presupuesto de 1996 y 1997. 
Novena.-Renovaci6n de la ayuda: Se podra optar a la prôrroga de 

la ayuda dos cursos academicos como m8.ximo, solicitandolo conforme 
al apartado cuarto, aportando la siguiente documentaciôn: 

Memoria de las actividades del curso final1zado. 
Certifieado de la misma Universidad en el que eonste la confirmaciôn 

del puesto para el curso siguiente. 

Decima. Los beneficiarios de las ayudas estar8.n obligados a: 

a) Cumplir con las tareas previamente establecidas por la Univer· 
sidad. 

b) Presentar una memoria en el plazo de un mes desde que acabe 
el curso, e informes trimestrales de las actividades desarrolladas, en el 
plazo de quince dias desde que se efectUe cada fracci6n del pago. 

c) Facilitar justificante del cobro de la ayuda personal. 
d) Facilitar, en relaciôn con el destino de los fondos, cuanta infor

maciôn sea requerida por la AECI, Intervenci6n General 0 Tribunal de 
Cuentas. 

Undecima.-La percepciôn de la ayuda no implica relaciôn laboral algu· 
na con la AECI. 

Duodecima.-Seran causas de revocaci6n de la ayuda: 

a) El abandono de las funciones propias de su cargo. 
b) La expulsi6n 0 interrupciôn de las funciones de lector por parte 

de la Universidad. 
c) La comprobaci6n que se obtuvo de la ayurla sİn reunir Ias con

diciones requeridas para eUo. 
d) EJ incumplimiento de lajustificad6n de la ayuda. 
e) La percepci6n de otra ayuda procedente de fondos pt1blicos con 

este mismo fin. 

Decimotercera.-Los eoneursantes, por el hecho de serın, se entiende 
que aceptan en t.odos su.'> tt~rminos las presentes bases, as1" como La pro
puesta de la Conıisıôıı eva1uadora y la resoluCıôn de la' Presidenta de 
la AECı. 

Decimocuarta.--Trimestralmente, seni publicada en el ~Boletin Oficial 
del Estad.o~ la relaciün de ayudas concedidas. 

8518 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 543/1996, de 22 de marzo, por el que se 
indulta a don Valentin Carretero Buitrago. 

Visto el expediente de indulto de don Valentin Carretero Buitrago, 
con los informes del Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, incoado 
eo virtud de exposiciôn elevada al Gobierno, al amparo de 10 establecido 
en eI parrafo segundo de1 articulo 2.0 del Côdigo Penal, por la Secciôn 
Novena de La ,Audieocia Provincial de Barcelona, que, en sentencia de 
fecha 12 de marzo de 1992, le eonden6, como autor de un delito de robo 
con lesiones, a la pena de seis afios y un dia de prisiôn mayor, con las 
accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante cı tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1988, 
a propuesta del Minİstro de Justicİa e Interior y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del qia 22 de marzo de 1996, . 

Vengo en conmutar a don Valentin Carretero Buitrago la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n menor, a condiciôn 
de quc no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cum~ 
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de marzo de 1996. 

El Ministro de' Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8519 REAL DECRETO 544/1996, de 22 de marzo, por el que se 
indulta a don Antonio Talavera Saiz. 

Visto el expediente de indult.o de don Antonio TaJavera Saiz, con los 
infonnes del Ministerio. Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobierno, al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.0 del Côdigo Penal, por el Juzgado 
de 10 Penal numero 5 de Valencia, que, en sentencia de fecha 15 de junio. 
de 1994, le conden6, como autor de un delito de abandono de familia, 
ala pena de un mes y ün dia de arresto mayor y IDulta de 100.000 pesetas, 
con tas accesorias de suspensiôn de todo cargo pıibIico y derecho de sufra· 
gio durante eI tiempo de La condena, por hechos cometidos en eI afio 
1993, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 22 de marzo de 1996, 

Vengo en indultar a don Antonio Ta1avera Saiz la pena pnvativa de 
libertad pendiente de cump1imiento, a condiciôn de que no vuelva a cometer 
~elito durante el tiempo de nonnal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de marzo de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
.nJAN ALBERTO BELLOCH .nJLBE 

JUAN CARLOS R. 

8520 REAL DECRETO 545/1996, de 22 de marzo, por et que se 
i-ndulta a don Luis Valle SdrwMZ. 

Visto eI expediente de indulto de don Luis Valle Sanehez, con los infor· 
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en virtud 
de exposici6n elevada al Gobierno, al amparo de 10 estableciuo en 1'1 parrafo 
segundo del articulo 2.0 del C6digo Penal, por la Secciôn Novena de la 
Audiencia Provincial de Bareelona, que, en sentencia de fecha 12 de marzo 
de 1992, le conden6, como autor de un delito de robo con lesiones, a 
la pena de seis afıos y un dia de prisiôn mayor, con las. accesorias de 
suspension de todo cargo pı:iblico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condcna, por her:hos cometidos en el afio 1988, a propuesta del 
Ministro de .Justida e Inl:erior y previa deliberaciôn del Consejo de Minjs~ 
tros en su reuni6n del dia 22 de mar.w de 1996, 

Vengo en conmutar a don Luis VaIle Sıinchez la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un ano de prisiôn menor, a eondiciôn de 
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que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de tn3fZO de 1996. 

EJ Ministro de Justicia e Interior, 
J{;AN ALBERTO BELLOCH J()LBE 

JUAN CARLOS R. 

8521 REAL DECRETO 546(1996. de 22 de mm,,,,, por el que se 
imluUa a don PauJino Cam,pos Delgado. 

Visto el expediente de indulto de don Paulino Campos Delgado, con 
108 informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sentenciador, condenado 
por cı Juzgado de 10 Penal numero ı de Sevilla, eo sentencia de fecha 
15 de julio de 1994, ('OIDO autor de un delit.o de robo con violencia e 
intimidaciôn en las personas, a la pena de cuatro aii.os, dos meses y un 
dia de prisiôn menor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo 
ptiblico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena. por hechos 
cometidos el ıs de cnero de 1994, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaciôn del Conscjo de Ministros en su reu~i{,n 

-del dia 22 de m8.l'7.O de 1996, 
Vengo en ("onmutar a don" Paulino Campos Delgado la pena privativə. 

de libertad impuesta por otra de tres ai\08 de prLc;i6n menor, a c'!)ndiciôn 
de que no vuelva a comet.er delito durante el tiempo de norma) cumpli
miento de La condi:'na. 

Dado t<n Madrid ii: 22 de marzo.de 1996. 

Ei Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BEIUX:.H JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8522 REAL DECRETO 547(1996, de JlZ de ma ... o, por .1 que se 
'indulta a don Joaqı..lin Coho Parada. 

Vişto eI expedi€'flte de indulto de don Joaquın Cobo Parada, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentknciador, conden&:do por 
eI Juzgado de 10 Penal mimero 24 de Madrid, en sentenda de fecha 8 
de marzo de ] 994, como autor de un delito de !esiones, a La pena de 
dos afi08, cuatro meı-es y un dia de prisi6n menor, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos et 9 de encro de 1993, a 
propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 22 de marzo de 1996, 

Vengo en conmutar a' don Joaquin Cobo Parada la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un ano de prisiôn menor, a condiciön de 
que no vuc!va a cometer deUth durante el tiempo de normal cumplimiento 
de La condena. 

Dado en Madrid a 22 de marıo de 1996. 

Et Ministro de Justida e Inıerior, 
JUAN ALBERTO BELLOCq mLBE 

JUAN CARLOS R. 

8523 REAL nECRETO 548/1996, de 22 ne mane, ~r i?l que se 
indult<ı ;J' d.mı ,Juan Ma.nuel Ddvila Santos. 

Visto ~i !::tpedien1e d.e indul00 de tl(ın JUaJ.'l ManlJt"1 Dıhila Santos, con 
los irı.formes del Min!~terio Fisci\l y del Tribuna1 scnlencİaôor, condenado 
por et Juı:g.ado de In Pena1 numero 7 de Madrid. ev sent~nda de fechtt 
17 de febrero de 1992, como autor de dos delitos de lesiones, a tas penaş 
d(~ bes an<.ıs dt>: prisiôn menor y dOR anos, cuatro meses y un dia de prısi6n 
ınenor, con las accesorias de suspem:i(.ın de todo cargo pıiblico y derecho 
de sufra.g!o durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el 
7 de octubre de 1990, a propuesta de! Minlstro de Justıcia e Interior y 
previa deL.iberaci6n del Consejo de Mini.strotj en su reuniôn deI dia 22 
de marıo de 1996, 

Vengo en conmutat a don Juan Ma.nueJ Davila Santos ü; pena de tres 
aiı.os de pnsiôn menor impuesta, por otra de un ai'ı.o de prtsİön menor, 
dejando subsistentes 108 dema.s pronunciamientos cııntenidos en sentencia, 

a condici6n de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal 
cumplinıientu de la condena 

Dado en Madrid a 22 de marıo de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
.nJAN ALBERTO BELWCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8524 REAL DECRETO.549(1996, de 22 de marzo, por el qUR se 
indulta a don Santiago Diez Ferndndez. 

Visto eI expedient€ de indulto de don Santi&go Dfez Fermmdez, con 
los informes del Minlsterio Fiscal y del Tribunal pentenciador, condenado 
por la Secci6n Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, en sentencia 
de fecha 29 de enero de 1994, como autor de un delito contra la salud 
püblica, a la pena de cuatro anos, dOB meses y un dia de prisi6n menor 
y multa de 1.000.000 de pesetas, con tas accesorias de suspensi6n de todo 
çargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en e1 aİıo 1993, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Inıerior y previa deliberaci6n de1 Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 22 de mane de ltl96, 

Vengo en conmutar a don Santiago Dfez Fem8ı1d~ la pena privativ3 
de libertad iinpuesta, por otra de dos anos de prisi6n menor, a condic:tôn 
de que no vuelva a cometer delito _ durante eL tiempo de normal (;umpli·, 
OO('nto de la condcna. 

Dado en Madrid a 22 de marzn de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
.nJAN ALBERTO BELLOCH .ruLBE 

JUAN CARLOS R. 

8525 REAL DBCRETO 550/1996, de 22 de maTZQ, por el que se 
indulta a don J'ııan Carlos Garcia Grande. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Carlos Garcia Grande con 
108 infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mimero 17 de Madrid, en sentencia de fecha 
19 de febrero de 1092, como autor de un delito de robo, a la pena de 
120.000 pesetas de multa, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
publico'Y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos en el ano 1990, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y pre\tia deliberaci6n de} Cons~o de Ministros en su reuni6n del dia 22 
de marzo de 1996, 

Vengo en indultar a don Juan Carlos GarCla Grande la pena de multa 
pendiente de cumplintiento, a condici6n de que no vue]va a cometer delito 
durant.e eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de marıo de 1900. 

El Ministro de Justicia {' Intel"İ.)r. 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8526 RE.4L DECRETO 551/1996, de 22 de m:ırzo, por el que se 
ina:aUa a don Pedro JesUs Heredia Heredia 

Visto el exped.iente de indUıw de don Pedro Jeslİs H~redia Heredia, 
con los infonnes de] Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Maıaga., en 
sentencia de fecha 2 de noviembre de 1989, como autor de un delito contra 
la salud publica, a La pena de cuatro anos, dos meses y un dia de pr'..si6n 
menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesona:ı de StlRJ)f'nsi6n 
de todo cargo pı.iblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la ('on
dena, por hechos cometidos e19 de marzo de 1989, a propueste del Mlnistro 
de Justici3. e Interior y previa deliberaci6n de} Consejo de Mini9troS en 
su reuni6n dd -dia 22 de mıırzo de 1096, 


