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27987 REAL DECRETO 2385/1996, de 18 de noviembre, por el que 
se indulta a don Federico Bordalas Herndndez. 

Visto el expediente de indulto de don Federico Borda1as Herruindez, 
con las infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por La Secci6n Segunda de La Audiencia Provincial de Alicante, 
en sentencia de fecha 2 de maya de 1994, como autor de un delito de 
trıifico de drogas, a la pena de dos afias, cuatro rneses y un dıa de prisi6n 
menar y rnulta de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante et tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el afio 1990, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 15 de noviernbre de 1996, 

Vengo en conmuta.r a don Federico Bordalas Hermindez la pena pri
vatlva de libertad impuesta, por otra de un ano de prisi6n, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

27988 REAL DECRETO 2385/1995, de 18 de noviembre, porelque 
se indulta a don Celestino Canchales RastroUo. 

Visto el expediente de indulto de don Celestino Canchales Rastrollo, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, en 
sentencia de fecha 22 de octubre d.e 1993, como autor de un delito de 
lesiones, a la pena de cuatro afios de prisi6n menor, con las accesorias 
de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en eI afio 1991, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa delİberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dıa 15 de noviembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Celestino Canchales Rastrollo la pena pri
vativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no aban
done eI tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar La total rehabilitaci6n 
y no vuelva a cometer delito doloso durante eI tiempo de normal cuın
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

27989 REALDECRE1YJ2387/1995, de 18 de noviembre, porel que 
se indulta a don Jose Garriga Rovira. 

Visto eI expediente de indulto de don Jose Garriga Rovira, con 108 
informes del Ministerio FiscaI y de} Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secci6n Tercera de La Audiencia Provincial de Barcelona, en sentenc1a 
de fecha IL de ju1io de 1986, resolutoria de recurso de apelaci6n interpues
to contra otra del Juzgado de Instrucci6n nı1ınero 20 de Barcelona, de 
fecha 12 de septiembre de 1985, como autor de un delito de robo, a la 
pena de seis meses y un dia de prisiôn menor, con las accesodas de sus
pensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el ano 1985, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 15 de noviembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Jose Garriga Rovira La pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no abandone eI 
trata.miento que tiene iniciado hasta alcanzar La total rehabilitaci6n y no 
vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

27990 REAL DECRETO 2388/1996, de 18 de noviembre, por el que 
se indulta a don Miguel Angel Hernando Ortiz. 

Visto el expediente de indulto de don MigueI Angel Hernando Ortiz, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador. con
denado por la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Santander, 
en sentencia de fecha 15 de febrero de 1989, como autor de un delito 
de roba, a la pena de trece meses de prisi6n menor, con las accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publieo y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la eondena, por hechos cometidos en el afio 1987, a propuesta 
de La Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 16 de noviembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Miguel Angel Hernando Ortiz la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a eondici6n de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante eI tiempo de normal cumplimiento de la 
condena. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARrrA MARıSCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

27991 REAL DECRE1YJ 2389/1996, de 18 de noviembre, porelque 
se induUa a don Ricardo Hilera G6mez. 

Visto el expediente de indulto de don Ricardo Hilera Gômez. con los 
informes del Ministerio Fiscal y deI Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal numero 13 de Madrid, en sentencia de fecha 3 
de junio de 1994, como autor de un delito de falsedad en concurso con 
un delito de estafa, a la pena de seis meses y un dia de prisi6n menor, 
con las accesorias de suspensiôn de todo.cargo publico y derecho de sufra
gio durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos en eI afio 1989, 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n de} Consejo 
de Ministros en sU reuni6n del dia 15 de noviembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Ricardo Hilera Gômez la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento. a condiciôn de que abone la totalidad 
de las responsabilidades civiles fıjadas en sentencia en el plazo que deter
mine el Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso durante 
el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

27992 RESOLUCIÖN 201/1995, de 29 de noviembre, del EstcuW 
Mayor del E.jercito de Tierra, por la que se delega en deter
minadas autoridades la designaci6n de Comisiones de ser
vicio con derecho a indemnizaci6n. 

EI Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» 
numero 68), sobre indemnizaciones por raz6n del servicio, atribuye, en 
el artleulo 4.1, al Jefe del Estado Mayor del ~ercito de Tierra la facultad 
de designar las Comisiones de servicio con derecho a indemnizaci6n dentro 
del ambito de su competencia. 

Por Resoluci6n 29/1991, de 20 de marzo (.Boletin Ofieial del Estado» 
numero 83), se deleg6 a determinadas autoridades dieha facultad por razo
nes de caraeter operativo y de una mayor agilidad administrativa, con 
el fin de evitar que un gran numero de Comisiones no programables y 
urgentes se demorasen sin que ello supusiera menor garantia de la ade
euada designaci6n ni del neeesario contro!. 

La experieneia adquirida, unida a la nueva legislaei6n eeon6mico-ad
ministrativa y a la progresiva implantaci6n del Plan Norte aconseja ampliar 
dieha delegaci6n. 
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En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro de Defensa y conforme 
al art1culo 22.4, en relaciôn con el artlculo 32.1 de! texto refundido de 26 
de julio de 1957, que aprueha la Ley de Regimen Juridico de La Admi
nistraciôn de! Estado, y con el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Regimen Jundico de las Administraciones PU.blicas y 
de! Procedimiento Adrninİstrativo Comun, dispongo: 

Primero.-Delego la designaciôn de tas Comisiones de servicio con dere
cho a indemnizaci6n, dentro del territorio nadona} y en eI amhito de 
BUS respectivas competencias en las siguientes autoridades: 

Jefe del Mando de PersonaJ. 
Jefe del Mando de Apaya Logistico. 
Generales Jefes de Region 0 Zona Militar. 
General Jefe de la Fuerza de Maniobra. 
Segundo Jefe del Estado Mayar del Eijercito. 
General Jefe del Estado Mayor Especial. 
General Jefe de la Fuerza de Acci6n Rapida. 
Director de Asuntos Econ6micos. 
Director de Serncios Tecnicos. 
Directores y Secretario General del Mando de Personal. 
Directores y Secretario General del Mando de Apoyo Logistico. 
Gener3.ıes Jefes de los Mandos de Apoyo Logistico a Zona Interregional 

o Regional. 
Comandantes Geııerales de Ceuta y Melilla. 
Genera1es Jefes de Grandes Unidades. 
General Jefe de las Fuerzas Aerom6viles del Ejercito de Tierra. 
General Jefe del Mando de Artillena de Campafia. 
General Jefe del Mando de Artillena de Costa. 
General Jefe del Mando de Artilleria de Antlaerea. 
General Jefe del Mando de Ingenieros. 
General Jefe del Mando de Transmisiones. 
Generales Directores de Centros de Ensefı.anza. 

Segundo.-Delego la facultad para la designaci6n de Comisiones de ser
vicio en et extranjero con derecho a indemnizaci6n, en el Segundo Jefe 
del Estado Mayor del Ejercito de Tierra. 

Tercero.-En los acuerdos 0 resoluciones que se adopten en aplicaciôn 
de 10 previsto en la presente Resoluci6n deben1. hacerse constar el car3.cter 
de autoridad delegada, asi como la referencia a esta disposiciôn y a La 
fecha de su publicaciôn en el ~Boletin Oficia! del Estado •. 

Cuarto.-El Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra podra avocar 
para su conocimiento y resoluciôn cuantos asuntos relacionados con la 
delegaci6n contenida en la presente Resoluci6n considere oportunos. 

Quinto.-8e deroga la Resoluci6n 29/1991, de 20 de marıo, del Jefe 
del Estado Mayor del &jercito de Tierra, por la que se delega en deter
minadas autoridades la designaci6n de Comisiones de serncio con derecho 
a indemruzaci6n (.Boletin Oficial del Estadoı nı1mero 83, de 6 de abril). 

Sexto.-Esta Resoluciôn entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caciôn en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-E1 Jefe del Estado Mayor del &jercito 
de Tierra, Jose Faura Martin. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

27993 RESOLUCIÖN d.e 19 d.e noviembre d.e 1996, d.el CentTo Espa,. 
noı de Metrol.ogia, por la que se convocan seis becas para 
laformaci6n de especialistas en Metrowgia. 

El Centro Espafıol de Metrologia, Organismo Aut6nomo de caracter 
comercial e industrial, adscrito a la Subsecretaria del Ministerio de Fomen
to, tiene competencia para la fonnaciôn de especialistas en Metrologia 
segti:n eI art1culo 100 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 

Para el desarrollo de sus fines se ha considerado conveniente estimular 
y fomentar la fonnacİôn en este campo; por 10 que, dentro de la con
signaciôn presupuestaria precisa, se convocan seis becas, en regimen de 
concurrencia competitiva, para la especializaciôn de la formaci6n en r.ıetro
logia, sometidas a la Ley General Presupuestaria, y al Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por eI que se apnıeba el RegIamento del 
procedimiento para la concesi6n de subvenciones pı1blicas, con arreglo 
a las siguientes: 

B...,. 
1. Objeto de kıs becas 

1.1 Las becas convocarlas tienen por objeto la especializadôn en 
Metrologia de titulados superiores que puedan acreditar conodmientos 
metrolôgicos sôlidos. 

1.2 Fiı'ıalizado el periodo de las becas, a los beneficiarios se les exten
dem un certificado acreditativo de los conocimientos adquiridos. 

2. Requisitos de I.os solicitantes 

2.1 Para optar a la concesi6n de una beca seni necesario: Poseer 
la nacionalidad espaftola, tener cumplidos los dieciocho afıos, y estar en 
posesi6n 0 en condidones de obtener, en la fecha de tenninaciôn del 
plazo de presentaciôn de instancias, el titulo requerido en cada tipo de 
beca. Asimismo debenın estar al corriente de sus obligaciones tributarias 
y de Seguridad Socia!. 

2.2 Se consideran meritos preferentes para la obtenci6n de las becas 
la realizaciôn, justificada documentalmente, de cursos de fonnaciôn 0 expe
riencia profesional en temas relacionados con las areas donde se vayan 
a realizar las actividades de formaci6n, y que justifiquen los meritos que 
se habnin de valorar, de acuerdo con eI punto 10 de esta Resoluciôn. 

2.3 Las actividades a realizar requieren la presencia de los becarios, 
durante el horario de trabajo, en las dependencias del Centro Espaftol 
de Metrologia, calle Del AIfar, nı1mero 2, Tres Cantos (Madrid), asi como 
efectuar los desplazamientos que exijan las necesidades de la fonnaciôn. 

3. Tipos de becas 

3.1 Especialidades y requisitos de las becas: 

Beca numero 1: 

Metrologia en eI ıirea de «Temperatura». Requisitos: Ingeniero Superior 
Industrial, de Telecomunicaciones, Aeronautico 0 Licenciado en Ciencias 
Fisicas. 

Beca nı1mero 2: 

Metrologia en el campo de la presi6n, en el :irea de _Masa». Requisitos: 
Ingeniero Superior Industrial 0 Licenciado en Ciencias Fisicas. 

Beca nı1mero 3: 

Metrologia en el caınpo de los recursos natura1es. Requisitos: Licen
ciados en Ciencias Quimicas, Ingeniero Superior Agrônomo, de Montes 
o Industrial. 

Becas nı1meros 4, 5 Y 6: 

Metrologia y calibraci6n. Requisitos: Titulados en Formadôn Profesio
nal de Segundo Grado, en las especialidades de Mecanica, Quimica 0 

Electr6nİca. 

4. Solicitudes 

4.1 Los asp1rantes remitiran solicitud nonnalizada segıin figura en 
eI anexo 1, dirigida al Director del Centro Espanol de Metrologia. Dicha 
solicitud debem presentarse en el Registro del Organismo, bien dtrecta
mente, 0 por cualquiera de los medios establecidos en el amculo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26Cte noviembre, de Regimen Jundico de Ias Admi
nistraciones Pı1bIicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

4.2 El plazo de presentaci6n de solİcitudes serti de veinte dias natu
rales, contados a partir deI dia siguiente al de la publicaci6n de La presente 
Resoluci6n en el.Boletin Oficial del Estada.. 

4.3 Las solicitudes debemn ir acompafı.adas de La siguiente documen
taci6n: 

Fotocopia del documento nacional de identidad; fotocopia compulsada 
del titulo y expediente academico, fotocopia del nı1mero de identificaci6n 
fıscal, documentaciôn acreditativa del cumplimiento de tas obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, declaraciôn expresa de acatamiento a 
las bases de esta convocatoria y condiciones establecidas para disfrutar 
de heca en eI caso de serle concedida, declaraci6n jurada" de no estar 
percibiendo ninguna remuneraci6n ni ayuda por parte de las Adminis
traciones Pı1blicas, y cualquier otra documentaciôn acreditativa de los 
meritos que alegue el 'aspirante. 

4.4 Si el escrito de solicitud no reunİera los datos de identificaci6n 
o alguno de los extremos exigidos por Ios puntos anteriores, se requerira 
a la persona solicitante, de acuerdo con 10 establecido en el art1culo 71. ı 
de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Pı1blicas y del 


