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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de la Agencia Espa
iiola de Cooperaci6nlnternacional, por la que se Jwce publi

, co el regimen de ayudas singulares de convocatoria abierta 
y permanente para actividades de cooperaci6n y ayuda 
al desarroUo durante el mio 1996. 

Conforme a 10 previsto en la Orden de 26 de marzo de 1992 (.Boletfn 
Oficia1 del Estado» del 11), por La que se regula la concesi6n de becas 
y ayudas de La Agencia Espafıola de Cooperaci6n Internacional (AECI), 
corresponde fıjar el regimen de ayudas singulares seglin 10 establecidO 
en los apartados segundo 1, c), y quinto de La .referida Orden, y atendiendo 
a 10 dispuesto por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento para la concesi6n de subvenciones pübli
cas. 

En su virtud y de acuerdo a 10 establecido en el articulo 5.0 uno, 3 
del Real Decreto 1627/1988, por el que se crea la Agencia Espanola de 
Cooperaci6n Intemacional, y 10 dispuesto en La Orden citada, que deter· 
mina la publicaci6n anual de una convocatoria para La financiaciôn de 
iniciativ6.S particulares en et campo de la cooperaciôn, 

Esta Presidencia, en uso de las faculta.des que le corresponden, ha 
resuelto: 

Primero.--Convocar para 1996 ayudas de cara.cter singular de iniciativa 
particular para la financiaci6n de proyectos y açtividades de cooperaci6n, 
promociôn y difusiôn, intercambio culturales, tkcnicos, cientificos, pro
fesionales 0 asistenciales reladonados con 108 prograrnas, proyectos y 
acciones de cooperaciôn de la Agencia E;spaii.ola de Cooperaciôn Inter· 
nacional en paises de desarroUo del arnbito de competencia de la misma. 

Quedan expresarnente excluidas de esta convocatoria las solicitudes 
de ayudas para cursar estudios regulares de cualquier nivel educativo 
en La enseiianza publica 0 privadaô asi como cualquielı otra materia que 
sea objeto de convocatoria especifica. 

Estas ayudas se abonaran con cargo a las dota.ciones habilitadas para 
estos fınes en las aplicaciones presupuestarias 12.103, 134A., capitulos 
4.0y 7.0 

El pago de las ayudas consistira en entrega en efectivoô no obstante, 
con caracter excepcional podni facilitarse al beneficiario BU equivalente 
en bienes 0 prestaci6n de servicios, en los casos en que asi se acuerde 
por la Presidencia del orga.nismo en la resoluciôn correspondiente, cuando 
las especiales circunstancias concurrentes asi 10 justifiquen. 

Segundo. Actividades prioritarias.-8eran objeto de atenciôn prio
ritaria para la concesi6n de estas ayudas 188 siguientes actividades: 

a) Intercambio institucional, cientifico-tecnico 0 profesional con paf
ses en vfas de desarrollo y de economias en traıısİciôn, pafSeB de Lhe
roamerica, Africa, Asia, Caribe y Pacifıco (ACP). 

b) Apoyo a instituciones espaitolas en sus actividades de ayuda y 
asistencia a los paises en los que se realicen proyectos de cooperaciôn 
y ayuda por parte de la Agencia. 

c) Promociôn de actividades culturales y de investiga.ciôn en relacİôn 
con 108 paises del arnbito de competencia de la Agencia, 

d) Actividades de iniciativa particular complementarias 0 relaciona· 
das a los proyectos locaıes de cooperaci6n promovidos por las oficinas 
de cooperaciôn en el exterior de la Agencia. . 

Tercero, Solicitudes y presentaci6n.-Podnin solicitar este tipo de 
ayudas -los ciudadanos espaiioles y extraI\ieros, las personas juridicas y 
las entidades publicas 0 privadas nacionales 0 extral\ieras que realicen 
actividades comprendidas en el apartado segundo de esta convocatoria. 

Las solicitudes de ayudas se forrna1izaran en los in\pre.sos que seran 
facilitados por la propia Agencia. 

Junto con ·el impreso de solicitud, el peticionario debera acompafı.ar 
en su caso: 

a) Documentaci6n acreditativa de la identidad persona1 0 de la repre
sentaci6n, cn caso de presentaci6n de solicitud en nombre de una persona 
jundica 0 entidad asociativa. 

b) Descripciôn de la actividad. para la que solicita la ayuda y demas 
circunstancias que expliquen su viabilidad, en La forma y tiempos previstos. 

c) Presupuesto total de La actividad con el dessJ.ose de las diferentes 
partidas de gasto y previsiones de in·gresos para atenderlo, con indicaci6n 

. de las ayudas recibidas 0 prevista.s de otras entidades publicas 0 prlvadas. 
d) Medios personales, rnateriales e infraestructura con que cuenta 

el solicitante para realizar la actividad. 
e) Referencıa de activida.des realizadas con anterioridad, relacionadas 

con aquellas para las que so1icita la ayuda y curnculum del peticionario, 
cuando se trate de personas fisicas 0 Memoria de actividades del ultimo 
ejercicio, sİ se tuta. de personasjuridicas. 

f) Cua1quier otra documentaciôn complementaria que ·ajuicio del soli
citante justifique La pertinencia de la solicitud. 

La presentaciôn de solicitudes se realizara en el Registro General de 
La Agencia, avenida de los Reyes Catôlicos, numero 4, 28040 Madrid (Es
paii.a), acompafıada de la documentaciôn adicional exigida en idioma espa
nol. Las solicitudes ta.Inbien se podnin presentar en las representaciones 
diplomaticas 0 consulares de Espana 0 en las unida:des de cooperaci6n 
en et cxterior de la propia Agencia, 0 por cualquiera de los medios previstos 
en el articulo 38 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cuarto. Plazo y tramitaci6n.-El plazo de presentaci6n de solicitudes_ 
estarıi abierto a 10 largo de 1996. Por la Presidencia de la Agencia, y 
teniendo en cuenta los plazos de tramitaci6n de tas ayudas, de ejecuci6n 
de la actividad y del cierre presupuestario, se establece el 15 de diciembre 
como fecha lirnite para la admisiôn de las solicitudQS que se acojan a 
La presente convocatoria. 

Las solicitudes senin inforrnadas por las unidades orgıinicas compe
tentes en razôn de la actividad para La que se solicita la ayuda 0 del 
ıirea geogrüi.ca de su competencia. 

En cualquier caso, la tramitaciôn de 188 so1icitudes queda condicionada, 
a su vez, a la existencia de credito para esta finalidad especifica en las 
aplicaciones presupuestarias sei\alad.as en el apartado primero, p~o 
tercero. 

Quinto. Comisi6n de evaluaci6n. 

1. La valoraciôn de ias solicitudes, previo infonne motivado de la 
unidad orginica competente seg\in la materia 0 ıirea geogrıitica, se efec
tuarə. por una Comisi6n presidida por la Presidenta de la Agencia y com
puest.a por los Directores generales de 108 Institut.os de Cooperaciôn [be.. 

roamericana y de Cooperaciôn con el Mundo Arabe, Mediternineo y Paises 
en Desarrollo, asesorados por el Jefe del Gabinete Tecnico y la Secretaria 
general de la Agencia que actuani, a su vez, de Secretaria. 

Corresponde a los Coord.inadores geİıerales, Directores de centros 0 

responsables de ias unidades de cooperaciôn en el exterior el informe 
motivado previsto en el pıirrafo anterior por 10 que se refiere a tas s--:)li~ 
citudes·presentadas en las mismas, que deberan ser enviad.as a la Agencia 
para su conforrnidad y envfo a la Comisiôn evaluadora. 

2. Como criterios de valoraciôn para la adjudicaci6n de las ayudas, 
dentro de las prioridades est.ablecidas 0 proyec,:tos, se tendnin en cuent.a: 

a) Vinculaci6n 0 interes con los programas propios y desarrollo de 
los objetivos y fines de la Agencia. 

b) Repercusiôn, releva.ncia e interes objetivo de la actividad a sub
vencioriar y dE710s beneficiarios. 
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c) Anıbito territorial de La actividad prevista. 
d) Meritos acreditados en la solicitud. 
e) Cuantia de la petici6n y disponibilidad presupuestaria. 
f) Medios econômİcos y personales e infraestructura de qUE' disponga . 

el solicitante y posibilidades de obtenciôn de otras aportaciones financieras 
para ellogro de las actividades a desarrollar. 

3. La Comİsi6n de evaluaci6n certificara mensualmente sobre cı con
junto de las peticiones aprobadas eıı cada periodo. 

Sexto. ResolucWn.-La resoluci6n de concesi6n 0 denegaci6n de 1as 
ayuda."l, que corresponde a la Presidencia, se notifıcani a 108 interesados 
cn el plazo maximo de un mes, a conlar desde La fecha de fl'cepci6n de 
la solicitud en La Agencia, por la Unidad organiea encargada de realizar 
cı preceptivo informe. 

La resoluciôn de concesiôn determinara La cuantia de la ayuda otorgada, 
que podni ser por el importe total 0 parcia! de 10 soHcitado, asi como 
las condiciones espedficas de la misma, aplicandose la retenciôn por IRPF 
que corresponda, segun la Ley de estc impuesto y sus normas de desarrollo. 

Contra esta resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, podra 
interponerse recurso administrativo ordinario ante eI senor Minİstro de 
Asuntos Exteriores, en el plazo de un rnes, conforrne a 10 dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo ComUn. 

La ayuda concedida, en ningıin caso podra ser superior, aisladamente 
o en concurrencia con otra ayudas de otras Administrə:cİones pUblicas, 
entes pıiblicos 0 privados, nacionales, extranjeros 0 internacionales. al 
eoste de la aetividad presupuestada por cı beneficiarİo. 

En caso de que el benefıciario obtenga subvenciones 0 ayudas para 
la mİsma finalidad procedentes de otras Admİnistraciones publicas nacio
nales 0 internacionales debera comunicarlo a La Agencia Espanola de Coo
peraciôn InternacionaL. 

La comprobaciôn de datos no ajustados a la realidad, tanto en la soli
citud como cn la documentaci6n aportada, supondra necesariamente la 
denegadôn de La ayuda 0 el reintegro _ del principal e intereses, en su 
ca.<>o. 

Septimo. Justijicaciôn de las aY'Ildas. 

1. Los benefıciarios de Ias ayudas quedan sujetos a La comprobaciôn 
y evaluaciôn que determine la Agencia, al control financiero de la Inter
venciôn General del Estado y a facilitar la informaciôn que le sea requerida 
por el Tribunal de Cuentas. 

2. Los beneficiarios deberan presentar, en todo caso, Memoria 0 infor
me con lus resultados de la actividad realizada, en el plazo de un mes 
a partir de la finalizaci6n de esta, asi como los justifieantes originales 
de los pagos realizados con cargo a la ayuda percibida y, en su caso, 
reintegro del importe no gastado. 

Con caracter previo al abono de La ayuda, en La fase de reconoeimiento 
de la obligaci6on, segun el proccdimiento de fiscalizaciôn previa, se reque
rira la acreditaciôn documental de hallarse al corriente de las obligaciones 
trihutaıias y de la Seguridad Social. 

Octavo. Reintegros.~Procedera al reintegro de las ayudas percibidas 
y de los intereses de demora, en los casos siguientes; publicandose la 
Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado~: 

a) Obtener la ayuda sin reunir 1as condiciones requeridas para ello, 
o mediante datos no ajustados a la realidad. 

b) No rea1izaciôn de la actjvidad objeto de La ayuda, en IOS tenninos 
previstos por la Resolucion de la Presidencia. 

c) Incumplimiento de la justificaciôn 0 de cualquier otra obligaciôn 
impuesta a los benefıciarios de la cOfl(~esİôn. 

Noveno.~Los perceptores de ayudas quedan sometidos a la.<; respon
sabilidades y regimen sancionador que sobre İnfracciones administrativas 
en matcria de ayudas y subvenciones pı1blicas establecen los articulos 
81 y siguicntes del texto refundido d(' la Ley General Presupuestarİa y 
el Real Decreto 2225/1993, de 17 de didembre, que aprueba cı Reglamento 
del procedimiento para la concesiôn de subvenCİones pı1blicas. 

Decimo.-Trimestralmente sen! publicada en el.Boletin Ofidal del Esta
do~ la r('laci6n de perceptores de ayudas con su importe correspondiente. 

Madrid, 23 de fcbrero de ı996.~La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tag1e 
Morales. 

Jlınos. Sres. Directores generales de los Institutos rle Cooperac}{)n Ibe
ruamericana y de Cooperaciön con eI Mundo Aı'abe, Meditenaneo y 
Paises cn Desarrollo, Jefe de! Gabinetc TecnİCo y Secretaria general 
de la Agenda. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

5878 ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la senlencia dictada por la Sala de 
la Contencioso--Administrativo de la Secci6n Tercera en el 
recurso 320.565, interpuesto por don Daniel OtOMS Puen
les, en nombre Y representaciôn de don Juan Jose Nievas 
Tronchoni 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Daniel 
Otones Puentes, en nombre y representaciôn de don Juan Jose Nievas 
Tronchoni, contra La Admİnistraciôn del Estado, sobre indemnizaciôn por 
funcionamiento anormal de La Administraciôn de Justicia, la Secciôn Ter+ 
cera de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado 
sentencia con fecha 19 de noviembre de 1993, euya parte dispositiva dice: 

«Fallamos: Que, rechazando la causa de inadmisibilidad invocada y 

desestimando eI reeurso contencioso-administrativo interpuesto por ei Pro
curador don Daniel Otones Puentes, en nombre y representadôn de don 
Juan Jose Nievas Tronchoni contra la resoluciôn del Ministcrio de Justicia 
dı:" 4 de agosto de 1989, desestimatoria del recurso de reposiciôn promovido 
frente a la resoluciôn del mismo Ministerio de 31 de mayo de 1989, debemos 
declarar y declaramos que las resoluciorres impugnadas son conformes 
a Derecho, sİn hacer expresa imposiciôn de costas .• 

En su virtud, este Ministcrio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicia1 y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdiccİôn Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin Oficia1 del Estado. para 
general conocimiento y cumplimieoto en sus propios terminos de la men· 
cionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Luis Herrer< Juan. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

5879 RESOLUCION'de 9 de febrero de 1,996, de la Direcciôu Gene
ral de Administraciôn Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimientQ de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Seccwn Segunda) del Trib'llnal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Va1enciana, con sede 
en Valenda, dictada en el recurso conteiıcioso--administra
tivo numero 02/0002.572/1993, interpııesto por dofi.a Mar
cel~a Carrera Carrera. 

Visto por la Sala de 10 Contcnciso-Administrativo (Secciôn Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de la C,omunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, el recurso nı1mero 02/0002.572/1993, interpuesto por dona 
Marcelina Carrera Carrera, contra Resoluci6n de 21 de mayo de 1993, 
del Director general de Administraciôn Penitendaria, relativa a forma
!izadôn del cambio de denominaciôn y/o de nivel del puesto de trabajo, 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secd6n Segunda) del Tri
buna! Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede eo Valen
da, ha dictado sentencia cı 1 ı de diciembre de 1995, cuya parte dispositiva 
dice ası: 

·Fallamos: 

L Se desestima el recurso contencioso-admİnistrativo interpuesto por 
dofia Marcelina Carrera Carrera, contra la Resoluciôn de 21 de mayo de 
1993, de la Direcciôn General de PersonaJ de la Admİnistraciôn Peniten
ciaria,sobre asignaciôn de puesto de trabajo eo distinta localidad. 

II. No procede hacer imposiciôn de costas.~ 

En su virtud, esta Direcc~ôn General, de confonnidad con 10 d~sptlesto 
en los artf;:ulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jt rboıcciôn 
Conteneioso-Adnıinistrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus pıoı.ios ter
minos, la expresada seııtencia'-

Lo que digo a V. 1., para su conodmiento y efe('tos. 
Madrid, 9 de febrero de 1996.~EI Director general, Martin Alberto Bb.r· 

ciela Rodriguez. 

llmo. Sı". Subr.:irect.or gCi~eral de Personal. 


