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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 4461 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2005, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se anuncia la celebración 
del 84.º Curso sobre la Unión Europea.

Se anuncia la celebración del «84.º Curso sobre la Unión Europea» 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Será impartido 
por especialistas españoles y funcionarios comunitarios. A su término, 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación expedirá un 
Diploma a los participantes que hayan mantenido una asistencia regular 
al curso.

Contenido del curso: Evolución, estructura, funcionamiento, compe-
tencias, dinámica interna y externa en el ámbito político, jurídico, econó-
mico y social de la Unión Europea, así como el papel de España en la 
misma (ver Programa completo en Internet: www.mae.es (Ministerio/
Organismosdependientes/Escuela Diplomática/Otros cursos).

Celebración: Del 4 de mayo al 7 de julio de 2005, de lunes a jueves y 
de 17 a 20 horas, en los locales de la Escuela Diplomática (Paseo de 
Juan XXIII n.º 5, 28040 Madrid).

Solicitudes:

Requisitos básicos: Ser titulado universitario superior; ser nacional 
de uno de los países de la Unión Europea o de un país candidato a la U.E.; 
los nacionales de países terceros, no comunitarios ni candidatos a 
la U.E., podrán ser admitidos si existieran plazas disponibles; tener buen 
conocimiento del idioma castellano; tener conocimientos del idioma 
inglés.

Presentación: La solicitud se hará en forma de carta, en letra impresa, 
exponiendo las razones concretas que la motivan. Deberá adjuntarse: 
currículum vitae, indicando lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, 
domicilio, teléfonos y e-mail; fotocopia del título universitario o del expe-
diente académico; y una fotografía tamaño carné.

Lugar y plazo de presentación: Las solicitudes podrán presentarse en 
persona o por correo postal, hasta el 11 de abril de 2005 en la Secretaría 
de los «Cursos sobre la Unión Europea», Escuela Diplomática (Paseo de 
Juan XXIII, 5, 28040 Madrid).

Criterios de admisión: Siendo el número de plazas limitado, se aten-
derá en la selección de los candidatos a los requisitos que presiden la 
celebración de estos Cursos.

Madrid, 2 de marzo de 2005.–El Secretario General Técnico, Francisco 
Fernández Fábregas. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 4462 REAL DECRETO 259/2005, de 4 de marzo, por el que se 

indulta a doña Guadalupe Blanco Dopazo.

Visto el expediente de indulto de doña Guadalupe Blanco Dopazo, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenada 

por la Audiencia Provincial, sección cuarta, de Pontevedra, en sentencia 
de 3 de octubre de 2003, como autora de un delito contra la salud pública 
a la pena de tres años de prisión y multa de 39.950 euros, con las acceso-
rias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 
el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 2002, a pro-
puesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 4 de marzo de 2005,

Vengo en conmutar a doña Guadalupe Blanco Dopazo la pena priva-
tiva 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, el 4 de marzo de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 4463 REAL DECRETO 260/2005, de 4 de marzo, por el que se 
indulta a don Fidel José Conde López.

Visto el expediente de indulto de don Fidel José Conde López, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, en sentencia de 24 de abril 
de  2002, como autor de un delito de robo con fuerza, a la pena de un 
año de prisión, con las accesorias de inhabilitación especial para el dere-
cho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por hechos come-
tidos en el año 1999, a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de marzo 
de 2005,

Vengo en conmutar a don Fidel José Conde López la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento por otra de 365 días de multa, que se 
satisfará en cuotas diarias de seis euros, cuyo inicio y forma de cumpli-
miento será determinado por el tribunal sentenciador, a condición de que 
no abandone el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total reha-
bilitación y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años 
desde la publicación de este real decreto.

Dado en Madrid, el 4 de marzo de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 4464 REAL DECRETO 261/2005, de 4 de marzo, por el que se 
indulta a don Andrés Fresneda Llobera.

Visto el expediente de indulto de don Andrés Fresneda Llobera, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de lo Penal número 2 de Palma de Mallorca, en sentencia 
de 24 de julio de  2002, como autor de un delito de robo con violencia, a 
la pena de un año y seis meses de prisión, con las accesorias de inhabili-
tación especial para el derecho de sufragio 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 4 de marzo de 2005,

Vengo en conmutar a don Andrés Fresneda Llobera la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento por otra de 365 días de multa, que 
se satisfará en cuotas diarias de dos euros, cuyo inicio y forma de cumpli-
miento será determinado por el tribunal sentenciador, a condición de que 


