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Vengo en indultar a doña Dolores Rodríguez Muñoz la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a
cometer delito doloso en el plazo de tres años, desde la publicación del
presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 12 de marzo de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

7949 REAL DECRETO 468/1999, de 12 de marzo, por el que se
indulta a don Félix Rodríguez Ojeda.

Visto el expediente de indulto de don Félix Rodríguez Ojeda, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma del Condado, en sentencia
de fecha 4 de enero de 1990, como autor de un delito de robo con fuerza
en las cosas, a la pena de dos meses y un día de arresto mayor, con
las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1987;
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 12 de marzo de 1999,

Vengo en indultar a don Félix Rodríguez Ojeda la pena privativa de
libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer
delito doloso en el plazo de dos años, desde la publicación del presente
Real Decreto.

Dado en Madrid a 12 de marzo de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

7950 REAL DECRETO 469/1999, de 12 de marzo, por el que se
indulta a don Francisco Rodríguez Olmo.

Visto el expediente de indulto de don Francisco Rodríguez Olmo, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga, en sentencia de fecha 6
de mayo de 1997, como autor de un delito de atentado a agentes de la
autoridad, a la pena de dieciocho meses de prisión menor, de una falta
de lesiones, a la pena de diez días de arresto menor y de una falta contra
el orden público, a la pena de 10.000 pesetas de multa, con las accesorias
de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1994; a propuesta
de la Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 12 de marzo de 1999,

Vengo en indultar a don Francisco Rodríguez Olmo las penas privativas
de libertad pendientes de cumplimiento, a condición de que no vuelva
a cometer delito doloso en el plazo de tres años, desde la publicación
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 12 de marzo de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

7951 REAL DECRETO 470/1999, de 12 de marzo, por el que se
indulta a don José Miguel Sáez de Tejada Fernández.

Visto el expediente de indulto de don José Miguel Sáez de Tejada Fer-
nández, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador,
condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, en sentencia
de fecha 22 de abril de 1997, como autor de un delito de omisión del
deber de socorro, a la pena de dos meses de arresto mayor, con las acce-
sorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante
el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1993; a propuesta
de la Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 12 de marzo de 1999,

Vengo en conmutar a don José Miguel Sáez de Tejada Fernández la
pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, por otra ochenta
días-multa, a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio
y forma de cumplimiento será determinado por el Tribunal sentenciador,
a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos
años, desde la publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 12 de marzo de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

7952 REAL DECRETO 425/1999, de 5 de marzo, por el que se
rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el
título de Marqués de Mendía, a favor de don Eduardo Gue-
des de Queiroz de Mendía.

De conformidad con lo prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948
y Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacción dada por el Real
Decreto 222/1988, de 11 de marzo, de acuerdo con la Diputación Per-
manente de la Grandeza de España y el Consejo de Estado,

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor
de don Eduardo Guedes de Queiroz de Mendía, para sí, sus hijos y sucesores,
el título de Marqués de Mendía, previo pago del impuesto correspondiente.

Dado en Madrid a 5 de marzo de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

7953 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999 de la Secretaría de
Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana
Empresa por la que se convocan las becas «Turismo de
España-1999», para la realización de prácticas de espe-
cialización en hostelería y restauración en España y en
el extranjero por españoles.

Las Órdenes de 21 de marzo de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 1
de mayo) y 10 de julio de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 16) regularon
el Programa de Becas «Turismo de España» de estudio, investigación y
práctica profesional en materia turística para españoles y extranjeros.
En virtud de lo dispuesto en las citadas Órdenes y de conformidad con
el artículo 149.1.13/1.15 de la Constitución, referido a la competencia exclu-
siva del Estado sobre las bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica y sobre el fomento y coordinación general de
la investigación científica y técnica; el artículo 66 de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de diciembre, de Ordenación General del Sistema Educativo; la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el artícu-
lo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, en redacción dada por la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social; los Reales Decretos 259/1996, de 16 de febrero, sobre
incorporación a la Universidad de los estudios superiores de turis-
mo; 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento para la Concesión de Subvenciones Públicas; 756/1996,
de 7 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de
los Ministerios de Economía y Hacienda, del Interior y de la Presidencia,
y 1884/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio
de Economía y Hacienda, y con el fin de dar cumplimiento a la Ley 12/1996,
de 30 de diciembre, que aprobó los Presupuestos Generales para 1997,
como a la Ley 49/1998, de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado»
del 31), de Presupuestos Generales del Estado para 1999, que incluye
en el Presupuesto de la Dirección General de Turismo, y dentro del capítulo


