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1293 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de la Agençia 
Espaiiola de Cooperaci6n Int~na~ por la que se orde
na la publicaciôn del resumen trimestral (julio-a:tptiembre) 
de becas renovadas y ampliadas para el'curso academico 
1995/1996, segıln las bases reguladoras de la Con'vocatoria 
General para el curso 1995/1996. 

En uso de la facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 1992 
por la que· se regula la concesiôn de becas y ayudas de formaciôn, inves
tigaciôn, intercambio, promociôn' y de viəjes y estancia, de la Agencia 
Espanola de Cooperaciôn Internacional y, en desarrollo de la Resoluciôn 
de 7 de mano de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 23), por la que 
se aprueba la Convocatoria General de Becas del Instituto de Cooperaciôn 
Iberoamericanapara el curso 1995/1996, esta Presidencia, en virtudde 

. las competencias atribuidas en el articulo 6.° del Real Decreto 1527/1988, 
Ha resuelto: 

Primero.-Renovar la beca çle estudios en Espafia para el curso aca
demico 1995/96 a los becarios que a continuaciôn se relacionan y por 
el periodo que se detalla: 

Caratozzolo, Patricia (Argentina): De 1 de julio de 1995 a 30 de junio 
de 1996. 

Corbella, Maria Eugenia (Argentina): De 1 de abril de 1996 a 31 de 
diciembre de 1996.' . 

Daza Caicedo, Ricardo (Colombia): de 1 deoctubre de 1995 a 30 de 
marzo de 1996. 

Motoa Solarte, Miguel S. (Colombia): De 1 de octubre de 1995 a 30 
de marzo de 1996. 

Roa Fetl'eira, Susana (Chile): De 1 de julio de 1995 a 15 de diciembre 
de 1995. 

Grijalva Garrido, Oswaldo (Ecuador): De 1 de julio de 1995 a 15 de 
diciembre de 1995. 

Sansivirini Valle, Fmncisco Antonio (Salvador): De 1 de enero de 1996 
a31de diciembre de 1996. 

Adrianzen Ibarcena, irma Corina (pen1): De 1 de octubre de 1995 a 31 
de diciembre de 1995. ' 

('.ir, 

Estas becas teridnin una dotaciôn mensual de 100.000 pesetas. Los 
becarios estaran a.mparados por un seguro medico durante todo el periodo 
de vigencia de la beca y tendnin matrfcula gratuita los que realicen estudios 
de doctoradoen universidades estatales. 

Segundo;-Ampliar la beca que esta disfrutando para que coincida con 
la duraciôn de los' estudios que motivaron su ~concesiôn, al· becario cos
tarricense Carlos Pacheco Urena, por el periodo de 1 de ocfubre de 1995 
a 31 de diciembre de 1995. ' 

Tercero.-Ordenar la publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» de 
las becas reconocidas en esta Resoluciôn en 108 rerminos previstos por 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992 y Resoludôn de 10 de mano 
de 1994. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

Ilmos. Sres. Director general del ICI y Secretaria general de la AECI. 

MINISTERIO 
DE'J,USTI'CIA ,EINTER'IOR 

1294 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Administraci6n Penitenciaria, por la que se 

. da cumplimiento al despacho de la Sala delo Contencioso 
,Administrativo (Secci6n TerceraJ de laAudiencia Nacio
na/" en relaci6rı al recurso contencioso administrativo 
nılmero 3/1849/1995, interpuestopor dofi Jose Soler G6mez 
yotros. 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo' de 
la Audiencia Nacional, se ha futerpuesto, por don Jose Soler Gômez, dona 
Esther Barambio Talaya, don Candido L6pez Garrido y otros, recurso con-

tencioso-administrativo mlınero 3/1849/1995, contra las Resoluciones de 24 
de noviembre y 2 de diciembre del aİlo 1994, del Tribunal mlmero ı, Coor
~ador de tas Pruebas Selectivas de Ingresos al Cuerpo de AyU'dantes de 
Instituciones Penitenciarias, escalas masculina y femenina, convocadas POl' 
Resolut,\6p ffl30~4e ~()~e 19~4, .. (ıı~~tfn Qficia1 del Estado» de 1ı de 
junio). ' 

En su virtud j esta Direcciôn General de Administraci6n Penitenciaria, 
en cumplimiento de despacho de la antecitada Sala, 10 pone en conoci
miento de 10s posibles interesados, por si a sus derechos conviniera la 
personaciôn, en forma, en el plazo de nueve dias a partir del emplaza
miento, en el referido recurso contencioso-administrativo. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Director general, Martin Alberto 
Barciela Rodriguez. 

, Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL. 

MINlSTERIO DE. DEFENSA 
1295 REAL DECRETO 2122/1995, de 22 de diciembre, por et que 

se indulta al que juera marinero de la Armada don Jose 
Luis Bernal Sdnchez. 

Visto el expediente de indulto relativo al que fuera' marinero de la 
ArmadadQn Jose Luis Bernal Sanchez, que fue cqndenado por el Tribunal 
Militar Territorial Primero, Secci6n Primera, a resultas de la causa numero 
18/37/93, a la pena privativa de libertad de .d08 anos de prisiôn como 
autor de un delito de atentado contra los medio8 0 recursos de la Defel)Sa 
Nacional,· y constando en el mismo propuesta en favor del indulto parcial 
formulada por el propio Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro 
de Defensa y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
deldia 22 de diciembre de ı995,~ 

Vengo en conmutar al que fuera marinero de La Armada don Jose Luis 
Bernal Sanchez la pena privativa de libertad de dos 'aftos de prisiôn que 
le fue iinpuesta· por el delito de atentado contra los' medios 0 recursos 
de la Defensa Naçional por la de un afio de prisiôn, con sus accesorias 
legales, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo 
normal de ,cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Defensa, 
GUSTAVOSUAREZ PERTlERRA 

JUAN CARLOS R. 

1296 REAL DECRETO 2123/1995, de 22 de diciembre, por et que 
sei7ululta all/:ue fue CabaUero' Legio7ıaTio de.l Ejercito de 
Tierra don Juan Antonio G6mezGonzdlez. 

Visto el expediente de indulto del que fue Caballero Legionario del 
&jercito de Tierra don Juan Antonio Gômez GonzƏJez, condenado por el 
Tribunal Militai Territorial Segundo en la causa numero 27/2/88 a la pena 
privativa de libertad de dieciocho meses de prisi6n como autor responsable 
de un delito consumado de insulto a superior, en su modalidad de -mal
tratar de' obra a un superior», previsto y pe~ado en 'el a,rticul099.3.0 del 
Côdigo Penal. Militar,sÜıla concurrencia de circunstancias eximentes ni 
modificativas "de la responsabilidad cnminal, y coıistandoen el mismo 
~ propu~s~el\.; {avor ,(t~l ~!f>!83:m.iento ~.~ ~fl(IuJ,t;() parcial formulada por 
el TiİDunaı sentenciador, .• a:p~()pue$ta del. MiniStro ~e • Defensa y previa 
d~ıiberaci6ri:deı 'Consejo de ':&fi'İlIstros ~m su reu~6;' del dia" 22 de diciembre 
de 1995, .. 

, Vengo en conmutar al que fue Caballero Legionario del &jercito de 
TIetra don,.ıJuanAntonio· Gômez Gonzalez la pena privatlva de libertad 
impuesta por la,d~un afio de prisiôn, con sus acceso,,-iasJegales, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante/ el tiempo normal de cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 2,2 de diclembre de 1995. 

EI Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA 

JUAN CARLOS R. 


