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ANEXO II

Relación de benefeciarios de las ayudas para participar en el X Curso
Superior Internacional de Restauración Hidrológico-Forestal, Control

de la Erosión y Defensa contra la Desertificación
(del 15 al 25 de septiembre de 2003)

Titulares:

Argentina: Rodríguez, Sara.
Bolivia: Cruz Díaz, Javier Antonio.
Brasil: Sucupira, Víctor.
Chile: Canto Vera, Waldo Ernesto.
Chile: Segovia Niño de Zepeda, Rodrigo E.
Colombia: Guzmán Villanueva, María Elvia.
Colombia: León Cruz, Rober.
Costa Rica: Hernández Díaz, Ana Lucía.
Cuba: Machado Moreno, Leticia.
Ecuador: Campoverde Celi, Oswaldo Monsermi.
Ecuador: Zúñiga Suárez, Tony Fabián.
Guatemala: De León Palma, Carlos Enrique.
Honduras: Otero Carvajal, Suyapa Aracely.
México: Morales Bravo, Mariela.
México: Varela Palacios, Armando.
Paraguay: Díaz Lezcano, Maura Isabel.
Perú: Casas Martínez, Hugo Hilario.
R. Dominicana: González Pineda, Yasiris.
Uruguay: Alonso Pontet, Laura.
Venezuela: Villalobos Torres, Marisela Carolina.

Suplentes:

Nicaragua: Pavón Tijerino, Jellin del Carmen.
Bolivia: Segovia Castillo, Santiago.
México: Villalobos Enciso, José Edgar.
Colombia: Zuluaga Duque, Lina.

11674 REAL DECRETO 709/2003, de 7 de junio, por el que se con-
cede el Collar de la Orden del Mérito Civil a su excelencia
señor Ion Iliescu, Presidente de Rumania.

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio a su excelencia señor
Ion Iliescu, Presidente de Rumania, a propuesta de la Ministra de Asuntos
Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 6 de junio de 2003,

Vengo en concederle el Collar de la Orden del Mérito Civil.

Dado en Madrid, a 7 de junio de 2003.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Asuntos Exteriores,

ANA PALACIO VALLELERSUNDI

11675 REAL DECRETO 710/2003, de 7 de junio, por el que es con-
cede el Collar de la Orden del Mérito Civil a su excelencia
señor Georgi Parvanov, Presidente de la República de Bul-
garia.

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio a su excelencia señor
Georgi Parvanov, Presidente de la República de Bulgaria, a propuesta de
la Ministra de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 6 de junio de 2003,

Vengo en concederle el Collar de la Orden del Mérito Civil.

Dado en Madrid, a 7 de junio de 2003.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Asuntos Exteriores,

ANA PALACIO VALLELERSUNDI

11676 REAL DECRETO 711/2003, de 7 de junio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a la señora
Zorka Parvanova, esposa del Presidente de la República
de Bulgaria.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la señora Zorka Par-
vanova, esposa del Presidente de la República de Bulgaria, a propuesta
de la Ministra de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 6 de junio de 2003,

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

Dado en Madrid, a 7 de junio de 2003.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Asuntos Exteriores,
ANA PALACIO VALLELERSUNDI

11677 REAL DECRETO 712/2003, de 7 de junio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a doña
Margarita de Sajonia-Coburgo, Condesa Rylski.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a doña Margarita de
Sajonia-Coburgo, Condesa Rylski, a propuesta de la Ministra de Asuntos
Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 6 de junio de 2003,

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

Dado en Madrid, a 7 de junio de 2003.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Asuntos Exteriores,
ANA PALACIO VALLELERSUNDI

11678 REAL DECRETO 713/2003, de 7 de junio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Solomon Passi, Ministro de Asuntos Exteriores de la Repú-
blica de Bulgaria.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Solomon Passi,
Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Bulgaria, a propuesta
de la Ministra de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 6 de junio de 2003,

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

Dado en Madrid, a 7 de junio de 2003.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Asuntos Exteriores,
ANA PALACIO VALLELERSUNDI

MINISTERIO DE JUSTICIA

11679 REAL DECRETO 662/2003, de 30 de mayo, por el que se
indulta a don Alberto Durán González.

Visto el expediente de indulto de don Alberto Durán González con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Audiencia Provincial, Sección Primera, de Madrid, en sentencia
de fecha 7 de marzo de 1997, resolutoria de recurso de apelación inter-
puesto contra otra del Juzgado de lo Penal número 1 de Madrid, de fecha 29
de octubre de 1996, como autor de un delito de sustitución de placas
de matrícula, a la pena de seis meses y un día de prisión y multa
de 100.000 pesetas, de un delito de utilización ilegítima de vehículo de
motor ajeno, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión
y multa de privación del permiso de conducir por un año y de una falta
de hurto, a la pena de 10 días de arresto, con las accesorias de suspensión
de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la con-
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dena, por hechos cometidos en el año 1996, a propuesta del Ministro de
Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 30 de mayo de 2003,

Vengo en conmutar a don Alberto Durán González las penas privativas
de libertad impuestas por otra de un año de prisión, a condición de que
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la
publicación de este real decreto y no abandone el tratamiento que tiene
iniciado hasta alcanzar la total rehabilitación.

Dado en Madrid, a 30 de mayo de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ

11680 REAL DECRETO 663/2003, de 30 de mayo, por el que se
indulta a don José Luis Gómez Pascual.

Visto el expediente de indulto de don José Luis Gómez Pascual con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia, en sentencia de fecha 22
de enero de 2003, como autor de un delito contra la seguridad del tráfico,
a la pena de un año y un día de privación del derecho a conducir vehículos
de motor y multa de tres meses con una cuota diaria de 4 euros, por
hechos cometidos en el año 2001, a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de
mayo de 2003,

Vengo en conmutar a don José Luis Gómez Pascual la pena de privación
del permiso de conducir pendiente de cumplimiento por multa de 360
días a satisfacer en cuotas diarias de 4 euros, a condición de que no
vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación
de este real decreto.

Dado en Madrid, a 30 de mayo de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ

11681 REAL DECRETO 664/2003, de 30 de mayo, por el que se
indulta a don Agustín González Corzo.

Visto el expediente de indulto de don Agustín González Corzo, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Audiencia Provincial, Sección Primera, de Burgos, en sentencia
de fecha 12 de septiembre de 2002, como autor de un delito contra la
salud pública, a la pena de tres años de prisión y multa de 565,25 euros,
con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufra-
gio pasivo durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en
el año 2000, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de mayo de 2003,

Vengo en conmutar a don Agustín González Corzo la pena privativa
de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de
que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde
la publicación de este real decreto.

Dado en Madrid, a 30 de mayo de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ

11682 REAL DECRETO 665/2003, de 30 de mayo, por el que se
indulta a doña María Luisa Piñero Guerrero.

Visto el expediente de indulto de doña María Luisa Piñero Guerrero,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con-
denada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida, en sentencia
de fecha 28 de junio de 2002, como autora de un delito continuado de
estafa, a la pena de dos años y tres meses de prisión, con las accesorias
de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena, por hechos cometidos durante los años 1998-1999,

a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 30 de mayo de 2003,

Vengo en conmutar a doña María Luisa Piñero Guerrero la pena pri-
vativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde
la publicación de este real decreto.

Dado en Madrid, a 30 de mayo de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ

11683 REAL DECRETO 666/2003, de 30 de mayo, por el que se
indulta a don Pablo Rufo Sánchez.

Visto el expediente de indulto de don Pablo Rufo Sánchez, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
la Audiencia Provincial, Sección Decimoséptima, de Madrid, en sentencia
de fecha 2 de julio de 1998, como autor de un delito contra la salud pública,
a la pena de tres años de prisión y multa de 300.000 pesetas, con las
accesorias legales, por hechos cometidos en el año 1996, a propuesta del
Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 30 de mayo de 2003,

Vengo en conmutar a don Pablo Rufo Sánchez la pena privativa de
libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publi-
cación de este real decreto.

Dado en Madrid, a 30 de mayo de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ

11684 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2003, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Alicante, don Fran-
cisco José Román Ayllón, contra la negativa del Registra-
dor de la Propiedad de Alicante, número 3, don Fernando
Trigo Portela, a inscribir una escritura de segregación y
compraventa.

En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Alicante, don
Francisco José Román Ayllón, contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Alicante, número 3, don Fernando Trigo Portela, a inscribir
una escritura de segregación y compraventa.

Hechos

I

El 4 de octubre de 2002, ante el Notario de Alicante, don Francisco
José Román Ayllón, se otorgó una escritura de segregación y compraventa
en la que unos cónyuges comparecientes manifestaban ser dueños de una
finca en cuya descripción se hace constar que tiene «una superficie, según
Registro, de cinco mil setecientos noventa metros cuadrados, si bien en
la actualidad tiene una superficie de seis mil doscientos sesenta y nueve
metros cuadrados». Los cónyuges propietarios de esta finca segregaron
en la misma escritura una porción con la siguiente descripción: «Parcela
resultante n.o 1, con una superficie de dos mil novecientos treinta metros
cuadrados, (...)». Luego, los cónyuges propietarios vendieron a otro matri-
monio la porción segregada. La escritura incorpora protocolizada una licen-
cia de parcelación del Ayuntamiento de Alicante referida a la finca registral
52.423 «con una superficie de 6.269 metros cuadrados» respecto de la que
se autoriza su parcelación para dar lugar a las siguientes fincas: parcela
n.o 1, con una superficie de 2.930 metros cuadrados; parcela n.o 2, con
una superficie de 2.938 metros cuadrados; parcela n.o 3, con una superficie
de 326 metros cuadrados; parcela n.o 6, con una superficie de 75 metros
cuadrados.


