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iii. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
9673 REAL DECRETO 71011996, de 26 de abri.l, por ol que so 

concede la Gran oruz de la Real y Muy Distinguida orden 
de Carlos III a don Jose Laborda. Martin. 

Querit'.l\do dar una muestra de Mi Real aprecio a don Jose Laborda 
Martin, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberacİôn 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia ~6 de abril de 1996, 

Vengo eD concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden 
de Carlos III. 

Dado eD Madrid a 26 de abril de 1996. 

El Presidente de} Gobierno, 
FEUPEGONZALEZMARQ~Z 

, 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ASUNTOS EXTERIORES 
9674 ORDEN de 11 de abril de 1996 pOT kı que se convoca """" 

CUrsD para la concesi6n de ciento veinti1in mesf14lbecas en 
kı Academi4 EspanQkı de Hi8toria, Arqueoklgia Y BoUas 
Artes en Roma. 

De acuerdo con 10 dispuesto en et artfculo 29 del vigente RegIamento 
de la Academia Espafiola de Historia, Arqueologia y Bellas Artes en Roma, 
aprobado por el Real Decreto 1921/1984, de 10 de octubre, y modificado 
por Real Decreto 1155/1,986, de 13 de junio (.Boletfn oncial de! Estado» 
mimeros 263, de 2 de noviembre de 1984, y 146, de 19 de JUQio de 1986, 
respectivamente)j oldo el Patronat.o de dicha Academia y a propuesta del 
Director gener3ı de Relaciones Culturales y Cientfficas~ he tenido a bien 
convocar un concurso para la concesi6n de ciento veintiun meses/becas 
en dicha Acad.emia, con arregIo a las bases que se det8llan a continuaci6n: 

ı. Objeto de las becas 

Las becas reguladas en la presente Orden tienen como objpto la con
cesi6n de ayudas economicas a artistas, creadores e investigadores espa
fioles en el campo de las artes para su estancia en la Academia Espanola 
de Historia. Arqueologfa y BeUas Artes en Roma. 

II. Especialidad de kıs beGtıS 

a) Financiadas por eI Ministerio de Asuntos Exteriores (nüventa 
meses/becas) para las siguientes especialidades: 

Pintura. 
Escultura. 
Grabado . .; 
Arquitectura. 
Musica. 

Musicologia. 
Artes Escenicas. 
Literatura (beca Valle Indan). 
Cine. 
Teori8 e Historia de las Artes. 
Estetica. 

b) Financiadas por el Ministerio de Cultura (treinta y un,mes/becas) 
para las siguientes especialidades: 

Restauraci6n del Patriınonio Arquitect6nico. 
Restauraci6n de Bienes Muebles. 
Arqueologia. 
Documeniaci6n e Investigaci6n del Patrimonio Hist6rico. 

EI numero de meses/becas que se asignara. a cada especialidad seni 
decidido por la Junta del Patronato de la Acad.emla y variar8. en fonei6n 
del proyecto presentado, de 108 meritos y la valia. de 108 candldatos a 
las diferentes especialidad.es y de las indicaciones expresamente mani
festadas por estos U1ti.m08.' 

, 
Las becas convocadas se solicitanUt durante lbs trelnta. dias naturales 

a partir del siguiente al de la pubİicac16n de esta convocatoria en eı.Boletin 
Oficial del -Estado-, indicandose cIaramente y en forma desta.cada en la 
instancia la especiaIidad a la que concurre, asl como la duraci6n del pro
yecto presentado. " 

IV. Dotaci<ln de kıs beGtıS 

La dota.ci6n de las becas, con cargo al programa 134.B de 108 pre
supuestos de La Direcci6n General de Relaciones Cultura1es y Cientf:ftcas 
del Ministerio de Asuntos Exter10res y de la Direccl6n General de BelJas 
Artes y de Conservaci6n y·Restauraci6n de Bienes Culturales del Ministerio 

, de Cultura, seni de 100.000 pesefa8 al mes, mais los gastos de despla
zamiento de! becario desde Madrid 0 lup.r de resicJencia en Espai\a a 
Roma, as( como los de regre&o. 

El becario seleccionado residiri. en la Academta, corriendo de su cuenta. 
108 gastos de manutenci6n. 1.08 becariWl tendran una pôliza limitada de 
seguro de enfermedad y accidente a cargo de la instituci6n mientras per
manezcan en Italia. 

V. Periodo y condiciones de kıs becas 

Las estancias en la Academ1a tendrAn lugar en~ el 1 de octubre de 
1996 y"cl 30 de junio de 1997, por trimestres natura1es, es declr, de! 1 
de octubre al ;31 de diciembre de 1996, del ı de enero de 1997 al 31 
de marzo de 1997 y 4el ı de abril de 1997 al 30 de junio de 1997. Los 
becarios residin\n en la Acad.emia eI tiemPQ. determinado para realizar 
sus respectivos, proyectos. 

Solo en casos excepcionales podni contemplarse la concesi6n de becas 
de duraci6n superior a tres trimestres. Asimismo, 8610 en casos de especiaj 
interes, y previo informe favorable del pa.tronato de la Academia. la Direc
ci6n General de Relaciones Culturales y Cientfficas podni conceder dichas 
pr6rrogas per un unico per(odo de tiempo a detenninar, siempre que los 
recursos presupuestarios 10 permitan. 

Los becarios no podran desa1ToUar oıra actividad en la Academia que . 
no sea la especffica de sus becas. Et disfnıte de 108 meses/becas sera 
ininterrumpido e incompə.tible con et simultaneo de cualquier otro tipo 
de beca 0 ayuda y con la: percepci6n de cualquier otra remuneraciön. 


