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rior. El Instituto Cervantes informará en el mes de enero de cada año de 
la cantidad fija a que se refiere este párrafo.

A estos efectos, anualmente se firmará una addenda donde, con sujeción 
a las disponibilidades presupuestarias de la Consejería para cada ejercicio 
económico se recogerá el total del compromiso económico de la misma.

Las cantidades resultantes en cada ejercicio, de acuerdo con lo indi-
cado en esta cláusula, serán abonadas al Instituto Cervantes, en un único 
pago con anterioridad al 31 de diciembre de cada año, mediante transfe-
rencia bancaria a la cuenta n.º 0049 5100 3127 1685 1330, que el Instituto 
Cervantes tiene abierta en la agencia de la entidad bancaria Santander 
Central Hispano, sita en la calle Alcalá, n.º 39, 28014 de Madrid, o a la que 
le indique el Instituto Cervantes.

Séptima. Publicidad de la colaboración.–El Instituto Cervantes 
podrá hacer mención de la colaboración de la Consejería a que se refiere 
el presente convenio en el material divulgativo y publicitario que pueda 
editar en cualquier tipo de soporte.

Igualmente, la Consejería hará mención de los cursos de español del 
Aula Virtual de Español, AVE en sus materiales divulgativos a través de 
los que difunda su oferta académica. Dicha mención deberá identificarse 
con la marca «Aula Virtual de Español, AVE © Instituto Cervantes 
(España) 2002» de la que es titular el Instituto Cervantes.

Octava. Propiedad intelectual.–Todos los derechos sobre los mate-
riales que integran el AVE y, en particular, los derechos de explotación de 
la propiedad intelectual de reproducción, transformación, distribución y 
comunicación pública, inclusive la puesta a disposición del público, le 
corresponden en exclusiva al Instituto Cervantes para todos los países del 
mundo y durante el plazo más amplio permitido por la legislación vigente. 
En consecuencia, la Consejería debe reflejar de forma explícita en las 
páginas que alberguen los cursos dichas circunstancias.

El Instituto Cervantes garantiza a la Consejería la utilización pacífica 
de los cursos de español, del programa de formación de tutores, así como 
de todos aquellos materiales y sistemas de gestión que integran el AVE y 
a los que el Instituto Cervantes facilite la licencia de acceso y el uso.

La Consejería garantiza que las EEOOII únicamente utilizarán los cur-
sos de español en sus diferentes modalidades, los programas de forma-
ción de tutores, y demás sistemas de gestión integrados en el AVE, en el 
ámbito de las actividades de los propios centros y en los términos previs-
tos en el presente convenio.

Novena. Confidencialidad.–La Consejería garantiza que ni ella ni las 
EEOOII de ella dependientes, difundirán las informaciones científicas o 
técnicas pertenecientes al Instituto Cervantes a las que tenga acceso en el 
desarrollo del presente Convenio y a tratarlas de forma confidencial.

La Consejería deberá extender estas obligaciones a todas las personas 
que intervengan o colaboren en la realización y desarrollo de lo estable-
cido en el presente convenio.

La Consejería responderá frente al Instituto Cervantes y frente a cual-
quier tercero de las actividades derivadas del presente convenio llevadas 
a cabo o desarrolladas tanto por ella misma como por las EEOOII que de 
ella dependen.

Décima. Seguimiento.–El seguimiento de la ejecución de lo estable-
cido en el presente convenio se realizará mediante el intercambio de 
información entre las partes o la elaboración de documentos de evalua-
ción y de valoración de los resultados (objetivos alcanzados, nivel de 
asistencia, de continuidad, de grado de aceptación, etc.).

Undécima. Vigencia.–La eficacia del presente convenio se retrotraerá 
al inicio del curso escolar 2006/2007 y se extenderá a lo largo de este curso, 
como máximo hasta el 31 de agosto de 2007, prorrogable por cursos suce-
sivos, es decir hasta el 31 de agosto de cada año en que esté vigente el 
convenio, mediante la formalización del correspondiente acuerdo expreso 
de prórroga de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta.

El presente convenio podrá extinguirse en cualquier momento, por 
voluntad de las partes que habrá de ser comunicada a la otra parte con 
una antelación mínima de tres meses a la fecha en la que se desee dar por 
resuelto, o en caso de incumplimiento por alguna de las partes de las 
obligaciones contraídas en virtud de él.

La resolución anticipada del presente convenio, por cualquier causa 
no afectará a los alumnos ya matriculados en algún curso o nivel del AVE, 
a los que se les garantizará la posibilidad de finalizar el nivel completo o 
los cursos en los que estén matriculados y la Consejería deberá abonar al 
Instituto Cervantes las cantidades pendientes de pago.

Por mutuo acuerdo de las partes, queda resuelto el convenio cele-
brado entre las mismas el 6 de marzo de 2006 para la utilización del Aula 
Virtual de Español en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Duodécima. Principio de buena fe.–Las partes firmantes colabora-
rán en todo momento, de acuerdo con los principios de buena fe y efica-
cia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.

Igualmente, las partes se esforzarán por resolver de forma amistosa 
cualquier controversia que pudiera surgir con ocasión de la ejecución del 
presente convenio.

Decimotercera. Naturaleza y jurisdicción del convenio.–El presente 
convenio tiene naturaleza administrativa de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

siendo el régimen jurídico aplicable el establecido en el Título I de la citada Ley, 
así como en las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de 
interpretación, modificación y resolución, no contempladas en él.

Las posibles cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar su aplicación, 
interpretación, modificación y efectos que no pudieran ser solventados 
entre las partes, serán resueltas por los órganos de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio 
específico, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y la fecha 
indicados.–El Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Juan 
José Mateos Otero, en Valladolid, a 30 julio de 2007.–La Directora del Insti-
tuto Cervantes, Carmen Caffarel Serra, en Madrid, a 30 de julio de 2007. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 2735 REAL DECRETO 90/2008, de 25 de enero, por el que se 

indulta a don Rodo Sandro Arizpe Ricaldez.

Visto el expediente de indulto de don Rodo Sandro Arizpe Ricaldez, 
condenado por la Audiencia Provincial, sección tercera, de Almería, en 
sentencia de 7 de octubre de 2005, como autor de un delito de lesiones 
con deformidad, a la pena de tres años de prisión, con la accesoria de 
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de condena, por hechos cometidos en el año 2004, en el que se han 
considerado los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fis-
cal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 25 de enero de 2008,

Vengo en conmutar a don Rodo Sandro Arizpe Ricaldez 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 del real decreto.

Dado en Madrid, el 25 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO 

 2736 REAL DECRETO 91/2008, de 25 de enero, por el que se 
indulta a doña Amalia Camas Escalante.

Visto el expediente de indulto de doña Amalia Camas Escalante, con-
denada por el Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla, en sentencia de 
19 de febrero de 2007, como autora de un delito contra la salud pública, a 
la pena de tres años y un día de prisión, con la accesoria de inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la con-
dena, multa de 420 euros y la clausura temporal del quiosco de su propie-
dad por un período de dos años, por hechos cometidos en el año 2004, en 
el que se han considerado los informes del tribunal sentenciador y del 
Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero de 2008,

Vengo en conmutar a doña Amalia Camas Escalante la pena privativa 
de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que 
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la 
publicación de este real decreto.

Dado en Madrid, el 25 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO 

 2737 REAL DECRETO 92/2008, de 25 de enero, por el que se 
indulta a don Eloy Naval Carranza.

Visto el expediente de indulto de don Eloy Naval Carranza, condenado 
por la Audiencia Provincial, sección primera, de Cádiz, en sentencia de 22 



8458 Viernes 15 febrero 2008 BOE núm. 40

de diciembre de 2005, como autor de un delito contra la salud pública, a 
la pena de tres años de prisión, con la accesoria de privación del derecho 
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.300 euros, 
por hechos cometidos en el año 2001, en el que se han considerado los 
informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del 
Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 25 de enero de 2008,

Vengo en conmutar a don Eloy Naval Carranza la pena privativa 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 publica-
ción del real decreto.

Dado en Madrid, el 25 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO 

 2738 REAL DECRETO 93/2008, de 25 de enero, por el que se 
indulta a don Roberto Revuelta García.

Visto el expediente de indulto de don Roberto Revuelta García, 
condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, en sen-
tencia de 19 de julio de 2006, como autor de un delito continuado de 
falsedad en documento mercantil, a la pena de un año y nueve meses 
de prisión y nueve meses de multa con una cuota diaria de cuatro 
euros; y de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas, a la 
pena de un año y cuatro meses de prisión, por hechos cometidos en el 
año 2005, en el que se han considerado los informes del tribunal sen-
tenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 
de enero de 2008,

Vengo en conmutar a don Roberto Revuelta García las penas privati-
vas de libertad impuestas por otra de dos años de prisión y 13 meses de 
multa, que se satisfará en cuotas diarias de dos euros, cuyo inicio y forma 
de cumplimiento serán determinados por el tribunal sentenciador, a con-
dición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años 
desde la publicación del real decreto.

Dado en Madrid, el 25 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO 

 2739 REAL DECRETO 94/2008, de 25 de enero, por el que se 
indulta a don Ricardo Fernando Rodríguez Noboa.

Visto el expediente de indulto de don Ricardo Fernando Rodríguez 
Noboa, condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 
segunda, en sentencia de 3 de mayo de 2005, como autor de un delito 
contra la salud pública a la pena tres años de prisión y multa de 15 euros, 
por hechos cometidos en el año 2004, en el que se han considerado los 
informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del 
Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 25 de enero de 2008,

Vengo en conmutar a don Ricardo Fernando Rodríguez Noboa la pena 
privativa 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 del real decreto.

Dado en Madrid, el 25 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO 

 2740 ORDEN JUS/354/2008, de 18 de enero, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Cantillana, 
a favor de don Tirso de Olazábal Ruiz de Arana.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a 
bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el 
título de Conde de Cantillana, a favor de don Tirso de Olazábal Ruiz de 
Arana, por fallecimiento de su madre, doña María Isabel Ruiz de Arana y 
Fontagud.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Ministro de Justicia, Mariano Fernán-
dez Bermejo. 

 2741 ORDEN JUS/355/2008, de 18 de enero, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Sagunto, a 
favor de don Antonio Roméu Fernández.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a 
bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el 
título de Conde de Sagunto, a favor de don Antonio Roméu Fernández, 
por fallecimiento de su padre, don José María Roméu López de Sagredo.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Ministro de Justicia, Mariano Fernández 
Bermejo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 2742 RESOLUCIÓN 400/38233/2007, de 4 de diciembre, de la 

Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios 
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

A la vista del informe favorable emitido por la Dirección General de 
Organización e Inspección de Servicios, de la Secretaría General para las 
Administraciones Públicas, sobre la Carta de Servicios Electrónicos del 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas, de conformidad con la compe-
tencia que me otorga el artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de 
julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad 
en la Administración General del Estado, resuelvo:

Aprobar la Carta de Servicios Electrónicos del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–La Subsecretaria de Defensa, María 
Victoria San José Villacé. 

 2743 RESOLUCIÓN 13/2008, de 4 de febrero, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de 
Aragón, para la instalación de un puente sobe el río Ebro 
en Villafranca de Ebro (Zaragoza).

Suscrito el 19 de diciembre de 2007, un convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Aragón para la instalación 
de un puente sobe el río Ebro en Villafranca de Ebro (Zaragoza), en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de 
esta resolución.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Secretario General Técnico del Minis-
terio de Defensa, Tomás Suárez-Inclán González.


