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8243 RESOLUCION de 2 de abrü de 1997, de la Direcci6n General 
de Relaciones Culturaws y Cientijicas, por la que se hace 
publica la lista de candidatos espaiiows prolntestos al 
Gobierno porlugues para tas becas de estudio en Portugal 
durante el curso academico 1997·1998. 

Con referencia a la Resoluci6n numero 15055, de 12 de junio de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. nıimero 157, del 29), se hace pı.iblica la Iista 
de candidatos espanoles que han sido propuestos al Gobierno portugues 
para Ias becas de estudio, en Portugal duranle eI cursü academi~ 

co 1997-1998. Dichos candidatos son tos sigui~ntes: 

Investigaci6n 

Principales: 

Bcltnin Munar, Miguel Antonio. Numero de meses: Cinco. 
CaIvo Sotoca, Rosa Marİa. Nümero de meses: Tres. 
Doncel Luengo, Juan Antonio. Nümero de meses: Nueve. 
Draper Munt, David. N(ımero de meses: Nueve. 
Gonzalez Benito, .P'rancisco .Javier. Numero de meses: Tres. 
Herrero Massari, Jose Manuel. Numero de meses: Nueve. 
Lore-nıa GaIlega, Marcos. Numero de meses: Cuatro. 
Trinidad Munoz, Antonio. Numero de meses: Tres. 

Suplentes: 

1.0. Miranda Gutierrez, Gloria. 
2.° Perez Medrano, Eduardo .A.nge1. 
3.° Romero Portilla, Paz. 

Investigaci6n sobre lengua y cnltura portnguesa 

Principalcs: 

Bcceiro Lôpez, Gabriel. 
Fernandcz Rodriguez, M6nica. 

Suplente: 

Mcnendcz Aneiro, M6nica. 

Curso de lengua y cultura portuguesa 

Principalcs: 

Selmstia i Talavera, Jordi. 
Pinya Barcelô, Maria Antonia. 

Suplentes: 

LD Fermındez Olivanı Carmen. 
2.° Vazquez Souzaı Ernesto. 

La decisiôn final'senı notificada directamente a los interesados. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-EI Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

8244 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

REAL DECRETO 376/1997, de 14 de marzo, por el que se 
1:nd11.lta a don JU'ime Jimhıez Jimenez. 

Visto el expediente de İndulto de don Jaime Jimenez Jirnenez, con 
los inforrnes del Ministerİo Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
cn virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de LA cstablccido 
en el parrafo segundo del articul0 2.° del derogado Côdigo Penal y previsto 
en el vigente, en su arliculo 4.°, apartado tercero, por la Secci6n Primera 
de la Audiencia Provincial de Pontevedra, cn scntcncia de fccha 27 de 
marzo de 1995 le condenô, como autor de un delito contra la salud pı.iblica, 
a la pena de dos anos ı cualro meses y un dia de prisi6n menor y multa 
de 1.000.000 de peselas, con tas accesorias de suspe~siôn de todo cargo 
pıiblico y derecho de sufragio durante cı ticmpo de la condena, por hechos 
cametidos cn cI ana 1994, a propucsta de la Ministra de Justicia y previa 

deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 14 de marzo 
de 1997, 

Vcngo en conmutar adan Jaİme Jİmenez Jimenez la pena privativa 
de libertad İipJUesta, por otra de un ana de prisi6n, a condici6n de que 
no vuelva a cameter delito doloso en eI pIazo de cinca anas, desdc la 
publicaCİôn del presente Real Decreta. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La. Ministra de Justicia, 
MARGAR1TA MAR1SGAL DE GANTE Y MIRON 

.nJAN CARLOS R. 

8245 REAL DECRETO 377/1997, de 14 de marzo, por el que se 
indUıta a doiia Maria Jesus Jinuinez Rodriguez. 

Visto el expedieı\tc de indulto de doi\a Maria Jcsıis Jimenez Rodriguez, 
con 105 informcs dd Ministcrio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
cn virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2. n del derogado Côdigo Penal y previsto 
cn ci vigente, en su articulo 4.°, apartado tercero, por eI Juzgado de 10 
Penal de Orense que, en sentencia de fecha 25 de mayo de 1995 le condenô, 
como autora de un delito de robo con fuerza cn las cosas, a la pena de 
cuatro anos" dos meses y un dia de prisiön rnenor, con ·tas accesorias 
de suspensiôn de todo cargo pıiblico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el ano 1992, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuniôri del dia 14 de marzo de 1997, 

Vengo en conmutar a dofıa Maria Jesus Jimenez Rodriguez la pena 
privativa de libertad impuesta, POT o,tra de un afio' de prisi6n, a condiciôn 
de que no abandone et tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la 
total rehabilitaciôn y no vuelva a cometer delito doloso en et plazo de 
Cİnco anas, desde la publicaci6n del preseF\te Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

8246 REAL DE'CRETO 378/1997, de 14 de marzo, por el q1te se 
indulta a don Calixto Agvayo Torres. 

Visto el expediente de indulto de don Calixto Aguayo Torres, con los 
informes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal numero 9 de Madrid, en sentencia de fecha 4 de 
mayo de 1993, como autor de un delito de robo, a la pena de cuatro 
meses y un dıa de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n de 
todo cargo pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el ano 1991, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn de! dia 14 
de marzo de 1997, 

Vengo en indultar a don Calixto Aguayo Torres la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone el 
tratamiento gue tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaci6n y no 
vuelva a corneter delito doloso en el plazo de tres aiios, desde la publicaciôn 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

8247 REAL DECRETO 379/1997, de 14 de marzo, por el que se 
indulta a doiia Maria del Mar Alvarez Alonso. 

Visto el expediente de induIto de dona Maria del Mar Aıvarez A1onso, 
con 105 informes de! Ministerio FiscaI y del Tribunal sentenciador, con
denada por la Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, 


