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Otros méritos (cartas de presentación, participación continuada en acti
vidades universitarias relacionadas con el campo de estudios, etc.). Pun·
tuación máxima: 5.

La Comisión de la Embajada de la República Checa valorar' los expe
dientes según sus propios criterios, que pueden no !\iustarse al baremo
anteriormente indicado.

Los cursos e investigaciones, la f'xperiencia laboral y las publicaciones
deberán figurar detalladamente en el currículum vitae.'La documentación
justificativa podrá ser solicitada posteriormente.

Undécima. Lista de candidatos preseleccionados.-La relación de can
didatos preseleccionados y propuestos al Gobierno checo se hará pública
en este mismo medio. La concesión definitiva será posterionnente comu
nicada directamente a los interesados por este Ministerio y, en su caso,
por el Gobierno checo. La pre'Selección del candidato para una de estas
becas puede excluirlo de otras convocatorias efectuadas por esta Dirección
General para el verano de 1994 y curso académico 1994-95, a las que
haya concursado.

Duodécima. Incompatibüidades.-Durante su período de vigencia,
estas becas son incompatibles con otras becas o ayudas que puedan ser
concedidas por organismos públicos o privadosy nacionales o extranjeros.

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Director general de Relaciones
Culturales y Cientí~as, Delfín Colomé Pujol.

previamente en contacto con el centro en el· que desean ser aceptados
a fin de recibir infonnación sobre sus condiciones de admisión.

Sexta. Documentación.-8e presentará en dos expedientes, iguales y
separados, uno para este Ministerio y dos para las autoridades checas,
conteniendo cada uno de ell08la siguiente documentación:

Impreso de solicitud.
Fotocopia.Ccompulsada) del documento nacional de identidad.
Cartas de presentación de dos Profesores del centro de estudios del

candidato. Se presentarán necesariamente en papel con membrete del cen
tro de trab~o del Profesor (originales en los tres e~pedientes).

Currículum vitae (ver último párrafo de la base décima).
Certificado de estudios con calificaciones (original o fotocopia com

pulsada).
Certificado de checo, inglés o francés (original o fotocopia compulsada).
Programa de investigación o estudios a realizar en la República Checa

y, si es posible, carta de aceptación del centro elegido o del Profesor que
se encargaría de la supervisión de los estudios. Si estos se fuesen a llevar
a cabo en inglés o francés, acreditación del centro de estudios confimán
dolo.

Declaración de que todos los méritos alegados en el currículum vitae
son verdaderos y compromiso de presentar aquella documentación ju&
tificativa del mismo que, no fIgUrando en esta base sexta, pudiese serIe
solicitada.

Traducción, puede ser no oficial, de todos los documentos anterior·
mente referenciados, excepto del impreso de solicitud, al checo, inglés
o francés.

Los documentos expedidos por Universidades extmnjeras se acompa+
ñarán en el expediente para este Ministerio de su traducción al español.
Las de certificados de estudios serán oficiales (por traductor jurado). Debe
rán figurar, necesariamente, las equivalencias de las calificaciones en rela·
ción con el sistema educativo español.

Los expedientes cuya documentación no se ajuste a lo anterionnente
indicado no serán tomados en consideración. No se devolverá la docu
mentación.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

REAL DECRETO 2186/1993, <k 10 de diciembre. por el que
se indulta a don José Maria Caballero Muñoz.

Séptima. PresentacWn de solicitudes.-Hasta el día 18 de febrero de
1994, en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores, <:alle
del Salvador, 1,28071 Madrid.

Octava. Solicitud de impresos e i1iformaci6n.-Dirección General de
Relaciones Culturales y Científicas, Servicio de Intercambios y Becas,
calle José Abascal, 41, 28003 Madrid, teléfono 441 90 44, extensiones
104 Ó 157.

Novena. Selecci6n.-Los expedientes de los candidatos serán evalua
dos por dos comisiones nombradas al efecto, una por la Embajada de
la República Checa en Madrid y otra por la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas de este Ministerio. Posteriormente, ambas mano
tendrán una reunión en la que preseleccionarán los cándidatos que serán
propuestos al Gobierno checho, a quien corresponde la decisión final y
adjudicación definitiva de las becas. Se dará prioridad a aquellos can
didatos que no se hayan beneficiado de estas mismas becas en las tres
convocatorias anteriores.

Décima. Baremo.-La Comisión de la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas aplicará el siguiente baremo:

Visto el expediente de indulto de don José Maria Caballero Muñoz,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoarlo
en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido
en el párrafo segundo del artículo 2.0 del Código Penal por la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, que en sentencia de fecha 11 de junio de 1992,
resolutoria del recurso de casación interpuesto contra otra dictada por
la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 6 de
abril de 1988, le condenó, como autor de dos delitos de detención ilegal,
a dos penas de un año de prisión menor y multa de 30.000 pesetas, COII

las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena; a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10
de diciembre de 1993,

Vengo en indultar a don José María Caballero Muñoz las penas pri
vativas de libertad pendientes de cumplimiento, a condición de que no
vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de
la condena.

Dado en Madrid a 10 de diciembre de 1993.

A B
JUAN CABLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBECum laude o premio extraordinario .

Matrícula de honor .
Sobresaliente .
Notable .
Título de Doctor .
Título de Licenciado con grado .

4
3
2
1
2
1

2
1.5
1
0,5
1
0,5

414 REAL DECRETO 2187/1993, <k 10 <k diciembre, por el que
se indulta a don Francisco GaTCÚJ, Romo.

La columna A corresponde a los estudios superiores realizados por
el" candidato como primera licenciatura. La columna B a otros estudios
superiores complementarios.

Cursos e investigaciones relacionados can el campo de especialización
del solicitante. Puntuación máxima: 6.

Experiencia laboral en trabajos relacionados con su campo de espe
cialización. Un punto por año. Puntuación máxima: 5.

Publicaciones. Puntuación máxima: 5.
Proyecto de investi~óno estudios a realizar durante el período de

la beca. Puntuación máxiina: 10.
Idiomas extranjeros no exigidos en la convocatoria. Puntuación máxi

ma:3.

Visto el expediente de indulto de don Francisco García Romo, con
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado
en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido
en el párrafo segundo del artículo 2.0 del Código Penal, por la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, que en sentencia de fecha
27 de marzo de 1993, le condenó, como autor de un delito de robo con
fuerza en las cosas, a la pena de cuatro ai'ios dos meses y un día de
prisión menor, con las accesorias de suspensión de todo cargo público
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena; a propuesta del
Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 10 de diciembre de 1993,

Vengo en conmutar a don Francisco Garcia Romo la pena privativa
de libertad impuesta, por otra de un año de prisión menor, a condición


