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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. 
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VI. ReqiıisitOs de los solicita:ntes 

Para optar a estas. becas los solicitantes deben\n reunir 108 siguientes 
requisitos: 

a) Ser rnayores de edad. 
b) Estar libres de la obligaci6n del servicio militar durante el tiempo 

de disfrute de la beca. 

Los extremos anteriores citados se acredita.ran mediante la presen· 
taci6n de la documentaci6n que se especifica en el apartado VII, que debera 
acompafıar a la solicitud. 

VII. Form<ılizaciôn de solicitu4es 

La solicitud, dirigida al Director general de Relaciones Cu1turales y 
Cientificas, se l\iustani al modelo de instancia que 'rıgura como anexo a 
esta convocatoria, y se presentara ewel Registro General de. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, calle del Salvad.or;- mlmero 1, de Mad.rid"o bien 
ı>or cua1quiera de 10s medios establecidos en. eI JJrticulo 38 de la Ley de 
Regirnen Juridico de la~ Administraciones PUblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992, acornpaftada de los 
siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de_ identidad. 
b) Currİculum vitae del solicitante, con especificaci6n de estudios 

rea1izados, titulos academicos conseguidos, trabajos y cargos desempeita
dos, asi como toda aquella Iabor, tanto academica como profesional, que 
haya llevado a cabo. se adjuntan\n 108 certificados 0, en su defecto, la 
justificaci6n documenta1 que avalen los meritos y' actividades reseitados. 

c) Proyecto en eI que el solicitante debe exponer el prograrna de 
arnpliaci6n de estudios, de investigaci6n 0 de desarrollo profesiona1, con 
el mayor nı.imero posible de datos que puedan servir para su mejor val<T 
raci6n, con especificaci6n del plazq que propone para su ejecuci6n y 
desarrollo. Si su propuesta incJuye la realizaci6n de un detenninad.o curso 
academico en alguna instituci6n italiana,. debera especificar el nombre 
del curso y duraci6n del mismo, junto con las razones que justifican su 
elecci6n. Se aı:ljuntani. igualmente carta 0 documento de acepta.ci6n de1 
Director del curso 0 de la instituci6n que 10 imparta. 

d) Declaraci6n comprometiendose a renunciar, si fuera seleccionado, 
a la i>erçepci6n de otras remuneraciones 0 bien al disfrut.e de otras becaS 
o ayudas. e 

e) Certificado de la caja de reclutas 0 cartiUa militar. 

Transcurrido el plazo de presentaci6n de instancias, se publicani en 
el tabl6n de anuncios de esta Direcci6n General la Usta de candidatos 
admitidos y excluidos provisionales~ quienes dispondnin de diez dias para 
subsanar la falta 0 presentar 108_ documentos preeeptiv08, con indicaci6n 
de que si no 10 hicieren se les t:endra por desistldos de su petici6n. 

VIII. Sisıema de selecciô1l 

Para llevar a eabo la selecci6n de los becarioB del Ministerio de Asuntos 
Exterlores, el Patronat.o de la Academia designani, en el plazo de doce 
dias tras la fase de recepci6n de los proyectos,las, Comisiones calificadoras 
que considere precisas en funci6n de la especialidad de las becas incor· 
porando a taS mismas todos los asesores 0 'expertos que juzgue necesario. 

Los criterios de actuaci6n de estas Comisiones se aJustanin-a 10 espe
cificado al respecto en el vigente Reglarnento de la Academia Espafıola 
de Historia, Arqueologia y Be:llas Artes en Roma, valorando, en todo 
momento, el lnteres especffi.co de los proyectas presentados (creatividad., 
trayectoria profesional, publicaciones, etc.), asi como los titulos y certi
ficados acadernicos relacionados con la creaci6n plAstica y la investigaci6n. 
La preselecci6n que realicen se hani publica en el plazo de veinticinco 
dias. 

Las candidatos de artes plAsticas preseleccionados senin informados 
personalmente de la obligaciôn de depositar dOB obras originales en el 
lugar que se les indique. Las obras originales no podran exceder, en ning6n 
caso, de 2 ic 1,5 metros para 108 pintores y deberan estar enmarcadas 1İni· 
('.arnente con un list6n. En eI caso de 108 escultores, las dos obras senin 
preferentemente de pequeito fonnato. 

Las obras depositadas debenin llevar perfe:ctarnente legl.ble el nombre 
de! candidato, titulo, tecnica, 'fecha y especificaci6n del,destino de la obra 
(para selecci6n de las becas de la,Acadernia Espai\ola de Histori&ı Arqu~ 
logia y Bellas Artes <ii Roma 1994). 

El Patronato rüara la fecha y hora de la entrevist.a personal que los 
candidatos preseleccionados en todas las especialidades reaLiZanUt pre
ceptivamente en la Academia de Bellas Artes de ~ Fernando. 

La selecci6n de los becarl08 del Ministerio de Cultura se realİ7..ara poı 
una Comisi6n calificad.ora, presidida por eI Director general de Bellas· 
Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes CulturaIes 0 persona 
en quien del~gUe, fonnando parte de la misma cuatro Vocales, en repre
sentaci6n de Ias Subdirecciones Generales de Monumentos y Arqueologia, 
Bienes Muebles e lnformaci6n e Investigaci6n. 

La Comisi6n podni dec1arar desierta total 0 parcialmente la ad,iudi
caci6n de las becas. 

Cada Comisi6n presentani al Pleno deI Patronato una lista en la que 
figuranin los nombres de los candidatos seleccionados y de 10s propuestos 
como suplentes. EI Patronato, a continuaci6n, elaborara u~ Usta unica 
del cof\junto de 105 sel~cionados, İm;licando La especialidad, y la presentani 
al Director general de Relaciones Culturales y Cientfficas, quien fonnulani 
la correspondiente propuesta al Ministro de Asuntos Ex.teriores, para la 
res6luci6n del concurso. 

La resoluci6n final del concurso se publicari en el .Boletin Ofi.cial 
de1 Estado- y se notificari a los interesados. 

La resoluci6n del Ministro de Asuntos Exteriores agota la via admi
nistrativa y frente a elIa cabra interponer recurso contencioso-ad.miniB
t.riıtivÇ) en el plazo de dos meses a contar, de fecha a fecha, desde la 
notificaciôn, ante la Audiencia Nacional, conforme a la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Cont.encioscrAdministrativa. 

Las expedientes de 108 candidatos no seleccionados se podnin retirar 
en la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas hasta el 
31 de diciembre de 1996. . 

IX. Ohligaciones de ÜJs becarios 

Las becarios se comprometeran por escrito, al aceptar las becas eon· 
cedidas, a cumplir en wdas sus partes eı Reglamento de la Academia 
Espafıola de Historia, Arqueologia y Bellas Artes, aprobado por Real Decre
to 1921/1984-, de 10 de octubre, mod.ificad.o por Real Decreto 11/1986, 
de 13 dejunio; el de regtmen interno, y a cumplir lassiguientes obligaciones: 

L No tener adquirido niJ1gun compromiso, como oposiciones, expo
siciones, concursos, etc., qu.e les impida el cumplimiento integro y/o con
tinuado del trabajo y/o del,os E".studios objem-de la beca. 

2. Informar peri6dicamente al Director de la Academia de la marcha 
de los trabajOs y/o estudlos propuestos. • 

3. Presentar al termino de su est.ancia en la Academi"a, y en todo 
caso dentro del mes siguiente, al tennino de! periodo de duraci6n de la 
beca, la Memoria de 10s trainUos y/o estud10s reallzados de. modo que 
quede acreditado el cumplimiento del plan trazado en la solicitud. 

4. Dar cuenta, por escrito y de modo inmediato, al Director de la 
Acad.emia de cualquier modificaci6n fundamental que se vea obligado a 
introducir en su trabajo y/o investigaci6n,' con objeto de obtener la aut.o
rizacl6n pertinente. 

5. Las artiştas plıisticos quedan obligados a entreg&.r a la Academia, 
para su donaci6n al Ministerio de Asuntos Exteriores, dos de sus 6bras 
que senin elegidas por.la Direcci6n de la misma. Si hubiera obtenido pr6rr~ 
ga, finalizada est.a, se hara entrega a La Academia de otro trabajo de libre 
creaci6n. En el caso de trabaJos :ie iI)vestigaci6n 0 estudio, eI becario 
depositari una eopia del mismo Ni, la Acad.emia. El incumpliıniento de 
las obligaciones estipuladas en el partafo primero y en los puntos 1, 2: 
y 4 podrıi dar lugar, preVio infonne de -La Direcci6n de la Academia y 
audiencia del interesado, a la rescisi6n inmediata de la_ beca. El incum
plimiento de 10 estipulad.o en ıos puntos 3 y 5 podra suponer, oido el 
becario, la devoluci6n de las cantidades percibidas en concepto de becas. 
La obligaci6n de devoluci6n alcanzani principal e intereses. 

6. Los beCJU"i.os quedan obliga.dos a someterse a cuantas medidas de 
comprobaci6n se estime oportuno por la instituci6n concedente y a las 
de control financiero que correspondan a la Intervenci6n General de la 
Administraci6n de! Estado y a las previstas en la legislaci6n del Tribunal 
de Cuentas. 

X. 'Pranspqrte de tas obras de los becarios 

Las obras realizad~ en la Academia por 108 becarios de Artes Plasticas 
podnin ser transportadas a Espaiia. a solicitud de aquellos, por cuenta 
de. Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Todo ello queda supeditado a las limitaciones presupuestarias del MiniB
terio y al voluİnen, cantidad. y peso de tas obras a transportar. 
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XI. Normativa gerıeral 

Para todos 108 extremos no previstos en la presente convocatoria regi
nin los artictılos 81 y siguientes de la Ley General Presupuestaria, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislat1vo'l091/1988, de 23 de sep
tiembre, y eI Real Decreto 2226/1993, de 17 de.diciembre. 

Madrid, ıı de abriI de 1996. 

WESTENDORP Y CABEZA 

Ilmn. Sr. Di"rector general de Relaciones Cultu.rales y Cienti:ficas. 

ANEXO 

Nombre y apellidos: ....................................... , ...................................................... . 
Direccİôn: .......... " ......... , ......................................................................................... . 
Telefono: .......................................................... , .... ; ................................................. . 
Especialidad: .......................................................................................................... . 
Explicaciôn y duraci6n temporal del proyeeto: ................................................ . 

9675 REAL DECRE/'O 711/1996, ik 26 ik abril, por el que se 
cmıcede kı Gran cruz ik la orden ik lsabel la Caı6�ica 
a don Felix Pons lrazazdbal. 

En at€ndôn a los meritos y_circunstancias que concurren en don Felix 
Pons Irazazaba1, a propuesta del Mtnistro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de abril 
de 1996, / .. 

Vengo en concederle ]a Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cat6lica. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Minİstro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

9676 REAL DECRE/'O 712/1996, ik 26 ik abril, por .1 que se 
concede la Gran-cruz de la orden del Mhito Civil a don 
Jose Vicente Bevicf Pastor. 

, En atenci6n a los meritos y cireunstancias que concurren en don Jose 
Vicente Bevia Pastor, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 
de abril de 1996, , 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merito Civil. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDQRP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 

9677 REAL DECRBTO 713/1996, ik 26 ik abril, por .1 que se 
concede la Gran cruz de la orden del M6rUo Civil a don 
Federico TriUo-Figueroa Martınez.ConOO. 

En atenci6n a 108 meritos y circunstancias' que concurren en don Fede
rico Trillo-Figueroa Martinez-Conde, a propuesta del Mİn;İ-Stro de Asuntos 
Exteriores y previa deliberaci6n del Consejo de Minist.ros en su reuniôn 
del dia 26 de abril de 1996, 

Vengo en concedetle La Gran Cnız de la Orden del Merito Civil. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

El Mhıistro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 

9678 REAL DECRF:TO 71-'1/1996, ik 26 ik abrii, por .1 que se 
concetk la Gran cruz ik la orden iki Mb-ito OiviJ a don 
Josep L6pez de Lerrrıa i L6pez. 

En atenciô~ a los meritos y circunstancias que concurren en don Josep 
L6pez de Lerma i L6pez, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores 

y previa deliberaci6n del Consejo de Ministi'os en su reuni6n del dia 26 
de abril de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de! Merito Civil. 

Dado en Madrid a 26 de abri1 de 1996. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 

9679 REAL DECRF:TO 715/1996, ik 26 ik abri~ por el que se 
concede la Banda de Dama de la orden del Merito Civü 
a dona Milagros Frias Na'lJarrete. 

En atenci6n a 108 meritos y circunstancias que concurren en dona 
, Milagros Frias Navarrete, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores 

y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniön del dia 26 
de abril de 1996, 

Vengo en concederle la Banda de Dama de la Orden del Merito Civil. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

El Mi.nistro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 

9680 REAL DBCRF:TO 716/1996, ik 26 ik abri~ por el que s. 
concede la Gran Cruz de la orden deL M6rito' Civil a don 
Juan Carlos Aparicio perez. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren en don Juan 
Carlos Aparteio Perez, a propuesta de! Mirustro de AsuntOs Exteriores 
y previa d~liberaci6n 'de. Consejo de Ministros en su reuni6n de. dia 26 
de abril de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cnız de la Orden del MeritO CiviL. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

El Ministro de Asunto8 Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 

9681 REAL DECRE/'O 717/1996, de 26 ik abrii, por .1 que 116 

c<mceik la BaRda ik Dama ik la orden iki Mılrito OiviJ 
a doilfı Luisa Fernanda Rıuli ubeda. 

En atenci6n a los' merltos y circunstancias que concurren en dofıa 
Luisa Fernanda Rudi ubeda, a propuesta del Ministro de Asuntos Exte
riores y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
d(a 26 de abri1 de 1996, 

Vengo en con~erle la Banda de Dama de la Orden de! Merito Civil. 

Dado en Madrid a 26 de abri1 de 1996. 

El.Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 

9682 REAL DECRF:TO 718/1996, ik 26 ik abri~ por .1 que se 
ctmceik la Gran Crıuı ik la orden del Mb-ito OiviJ a don 
Joan Rigol i Roig. 

En atenciôn a los meritOs y circunstanCİ8S que concurren en don Joan 
Rigol i Roig, a proput!:sta del MiniBtro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraciôn del ConsEtio de Ministros en su reuni6n del dta 26 de abril de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de! Merito Civil. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. . 

El Ministrode Asuntos Exteriore8, 
CAR!.OS WESTENDORP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 


