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din'l'dôn General de Coopcracion lnstitucional, Cultural y de Comuni~ 
caciôn. 

DceimoterCf'fo. El rcgimen de ayudas de {'sta ('oııvocatoria queda suje" 
to a la justifıeadon de la aetividad realizada, asİ {'onıo a las obligaciones 
de reiııtc'gro y al rcgirnen saru:ionadur cuaııdo proccda, ('onfocme aı Real 
Deneto 2225;'1993, dp 17 de rlieicmbrc, y al textn rt'funrlirlo de la Ley 
Qt'Il('f<ıl Prcsupuestari: ı :'!'robado por Real Decf'eto Lq!islati\o'o 1091/1988 
y dt'mas norma:. H'gularioıa..; :1(' la ~ubv('nciön que n"ginin eIl 10 no expre
saınente previst.o cn];ı (·onvw"ato'-ia. 

Ikdmof'uarto. ('orH'sp()ndc al LJircctor g{'!lerai de la Dircn:ifın Gene
ral tipI lııstituto d(~ Cooperaciôn Ih('roamericaııa, por d('If'gadôn d~ la Pre
sidcııl:ı Ot' la Ag{'!lciu, dictar cuanta.s norma!' s('arı pft'l'i~as Jnra La il1ıer
prda('jüJl, d('sarro!lo y ('jccuciöıı dı:' la prespnt(' ("()Jlvoraloria. 

6080 RE5,'()LUC/ON de 22 deJebrern de J.fW6, de '(1 Agcnr'hı Esp{t
iıofa de Coopenıciôu ]uternacioııal (ArX'!), por la que se 
nprl1eba Ln co1tvocatoria espec(fica d(' uiJlldas de inlc'rcam
bü) dd PnJyraTntı de OJOpenıcil)n JnfprcamjJıui/E.AL. para 
ad1llini,<;iradnrm; Ilrdversitar'ios dd Jnstitufo de Coopenı· 
dôlı]fJema1llerlraua para ei arıo 1996. 

En eumplimiento de Ins programas de formaeiôn y de inwrcanılıio quc 
desarrolla est.e organisnıo en el ambito de la ('ooperaciôn educativa con 
los pafses iberoanıerieanos, corresponde proeeder a la convocatoria espe
dfica de ayuda.'l de intercanıbio para el ano 1996 del Programa Intt'r
campusjE.AL. para administradores universitarios, orientado a facilitar 
la partieipaei6n de estos colcctivos en la aeei6n exterior aportando un 
cauce a su capaddad de eontribuir aı desarrollo de las sodedades ibe
roamerkanas, a su acercamiento y vinculadôn. El programa abre nuevas 
posibilidades a los administradores de Universidades espaii.olas adscritas 
al Programa Int.ercampus de wner un contacto directo con los pafses ibe
roamericanos, permitiendo el desarrollo de nuevas expericncia.<; en la coo
peraci6n interuniversitaria. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 dİspuesto en cı punto 1 del apartado 
cuarlo de La Orden de 26 de marzo de 1992 (.Boletfn Ofidal del Estado' 
de 10 de abril), por La que se establecen las bases pa~a la concesian de 
ayudas de formadan, investigadôn, promociôn cultural, eİentffica y wcııica 
o de intercamhio, mediant.e la publicadôn de convo('atorias espeüfka.s, 

Esta Presidenda ha resuelto: 

Prİmero. Ordenar la publicaci6n en cI «Boletfn Ofidal del Estado» 
de la convocatoria especffica de ayudas de intercamhio de! Programa Inter
campusjE.AL. para gestores (Acciôn III: Administradorcs universitarios) 
del Inst.itut.o de Cooperaci6n Jheroamericana de la Agpncia Rspafıola de 
Cooperacion Internacional, conforme a las condiciones que se recogen 
erı el anexo de la prescnte Resoluci6n. 

Segundo. FacuJtar al Director general del Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana en el ambito de esta convocatoria, para dic'tar cuantas 
normas e inst.rucciones sean precisas en La interprC'l.aci6n, desarrollo y 
ejecuciôn de La misma. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

Ilnıos. Sres. Director general del Instituto de Coopera{'iôn Iberoamericana 
y Secretaria general de la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Interna
donal. 

ANEXO 

Programa de Cooperaciôn IntercampusjE.AL. para administradores de 
Vniversidad: Ayudas dirigida.<; a responsables de tOd08 108 aspect.os de 
la Admilıistra<'İôn en las Vniversidades espaiiolas para efectuar acti* 

vidades en Vniversidades de Aınerİca Latiua 

Prİrnero. En el ambito de 10 previsto en La Orden de 26 de mayo 
de 1992 se convocan ayuda.<; destinadas a adrnİnistradores de lJniversi
dades espaiıolas para cfectuar actividades en UniversidadE'S latinoame
rİcana.'l en el ncriodo comprendido ent.re eL 1 de JUlio y el 15 de· octuhre 
de 19!J6. 

Podr::in partieipar en esta convocatoria: 

Hı'spoH.':ialıles de art'as 0 servicios relaCİolıados con lagestion acaderniea 
(bııto ('Il CI ambito docenle corifo en cı de inve~tiga('iön), con la gestiön 
adır.ıni ... lr:.ı.tiva 0 rt>spoıısalıles de 16s prograınas de "Xt('USi(,Il y servidos 

(deportes, act.ividades culturalf's, ı'wrvicios de alojamiento universitario, 
et.c(>tera). 

Los ('andirlatos d<>bf>t;1n n'unir los siguientes requisitos: 

Sel" GpH'nle 0 Vicegerente de Universidad. 
Sel' la p('fsona qul' desf'mpeiıa la responsabilidad maxima (0 contar 

coil cı a\·al expreSo de La nıisma) sobn' la gestiôn de las actividades men 
donarl,*, eıı el parrafo anterior. 

lksempeiıar las antcriores respoıısabilidades en una Universidad f'spa
ılola, publicu 0 privada, finnant.e df'1 "Convenİo de Co!aboraeiôrı entre 
la Sperdaria de Estado para la C()operacİôıı lnternacional y para Ibero
anu!riea dE'1 Minist('rio de Asuntos Exlcrion's de ~;spafıa, la Ageııcia r~spa
nola de COOIH'raciön Intcrnacional, las Universidades latirıoamericanas 
de habla hispaııa y purtuguesa y las tJniversidades espanoJas, para el 
J)C'sarrollo del Prograıııa lntercampus., firınado {~n Madrid e1 22 de diciem
bre dı: ı 996, 0 qu{' haya fornıalizado su adlıesiön al cit.ado Convenio erı 
el phlZ~ maximo (k quince dias a ('on1...:·lf desde el sigui{'nte al de la publi 
caciôn dı' esta Hesoluciön en ('j ·l1o!etin Ofidal del Estadn.' 

Posf'('r apWud pskofisi.nı y rın padecer f'nfel'medades infecwconta
giosas. 

Segundo. F.stas ayudas sp finaııeiaran con cargo a los c.ı.pftulos il 
y ıv de! presupuesl.o de ~ast()s para 19H6 de la Agencia Espaiı.ola de Coo
JlPraci6n Internadonal, sipmpre que ~~xist.a credito adecuado y su1ieientR. 

Tereero. Objcı() y durnciôn.-EI ohjeto de esta convocatoria es fomen
lar una relacion directa entre 10.'> admini.stradores de las lJnİversidades 
que posibilite eI interl'ambio de experiendas en el ambito de su com
petencia. 

Las visitas propu('stas tendran una duraciön minima de doce dia.'l. 
Vna vez aprobado por el ('omite tecnko, el plan de trahajo no podra 
"er nıodi1icado. 

Cuarto. Dotad6n. La AECIjICI coıı('("dera al solidtantc una ayuda 
econ6mica unica por valor de 352.942 pesetas en concepto de gastos de 
viaje y seguro mediro, que este gestionani dİrectament.e. Dicha cantidad 
sera abonada por la AECljICI en la (:uf'n1.a de! beneficiario ('n ci plazo 
de noventa dias a partir de La recepciôn fOn ei iCI de la aecptadon de 
la ayuda por parte del benefidario. La cantidad indicada esta somet.ida 
ala rerendan deI IRPF, de acuerdo con la nornıativa en v[gor. 

Las lJniversidades latinoamerİC'anas correran ("on los ga .. <;tos de alo
jamiento y manutenci6n dumnte el pf'l'fodo de estancia. 

Corrcran a cargo de los solicitant.es todos los demas gastos que puedan 
produdrse durant€' eI periodo de su partkipacion en el prograına y las 
gestiones de organizaci6n y ejecuci6n de su programa. EI solicİtante debeni 
organizar su plan dı" viaje y efectuar las oportunas reservas de pasajes 
aereos y estancia.s. 

Quinto. Documenfaciôn .. -Los so1icitantes deberan aportar en La Unİ
dad Intcrcampus dt' su Universidad de origen la siguien:e documentaci6n: 

Impreso de solkitud de part.icipaci6n. por triplit:ado, debidamente cuın
plimentado, que sen) facilitado por la Unidad lnter~aınpus de su lJniver
sidad. 

Curriculunı \ ıl:!\'. 
A("l'('dit~ıciôn documental de la condiciôn de responsable de la gesti6n 

del servkio que adminıstra. 
Propucsta documentada (un nı:i.xİmo de tres paginas mecanografiadas) 

de C'ontaetos a realizar (agenda de trabajo y plan de viaje) just.ificando 
el interes que los misınos tienen para la Universidad receptora y expli
citando, si es el caso, la existencia de Convenios bilaterales. 

Justificaci6n documental de la aceptaci6n por parte de La Universidad 
receptora de las fechas propuestas para.la visita y del plan de actividades, 
ası como su compromiso de hacerse cargo de los gastos de estancia (alo
jamiento y manutenciôn). 

Fotocopia del documento nacional de id~ntidad 0 del pa.<;aporte en 
vigor. 

Sexto. Presentaci6n.-Las solicitudes y documentaci6n requerida se 
presentanin en la Unidad Intcl'campus de la Universidad en l<i que est:i 
desempenando sus funcioııes eI solicitanle antes del 15 de abrİl de 1996. 
Antes del 3 de mayo de 1996, la Unidad Intercampus de la Universidad 
dara traslado de la solicitud, tras eomprobar que es correda, a la Direcci6n 
General del Instituto de Cooperaciôn Ibcroamericana 0 eııtidad que (ıs[.e 

designe. 
La docunıentaciôn presentada no seni devuelta por la AECIjICI al 

solidtante. 
La s{J!icitud de participadôn en I..·sta aceiôn es incompatible coil la 

partieipaeiôn d{~1 mismo candidato en C'ualquier otra de las acciones del 
Programa Intercampus Que se convoqu(~n a iu largo de 1996. 

:-}(>ptimo. ObNgaC"iulıcs dd [irı rticipuııle: 
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Pres('ntar la solicitud en su L1nivcrsidad con antprİl)]'idad aı 1!) de 
abril de 1006. 

PrescntaT, cııando se le cumuniqııc la cOlırc:...i;'ın de La ayuda, ıın ('1"1'

tifkado mcdico ac:reditat.ivo rle apUtud psicofisica y de no padecer enfer
medades infC'ctocontagiosas, asi conın la foto('opia dd pasapoıtp en vig:or. 

Cumplir ('on los requisitos de vacunadôn y docurnenl.adôn que se exijan 
en eI pafs 0 paıscs de rlestino y en lus de tninsito. 

Cumplir con el plan de viaje estahlt'cido por eI propio solicitant<.> en 
coordinaciôn con las Universıdadcs Tl'Ccptoras 

Asumİr directamente t.orlas las gestiones de organizaci6n asi como todos 
10$ gastos que comporta su partidpacİun en el programa no cubiertos 
POl' la organizaciôn como SI" sefıala en el punto cuarto. 

Contribuİr a la evaluad6n del programa siguipndo los crİtPrios que 
establezca la AECIjICI, mediante la presen1.ariôn, tanto en la AECI/ICI 
(avenida de los Reyes Catôlicos, 4, 28040 Madrid) comu en su lJniVf'rsidad, 
en el plazo de un mes a partir de la fecha de finalizadôn <ic su estancia 
en el ext.E'rior, de un cuestionario facilitarJo por eL ICI y rJe un hreve informe 
(un maximo de cualro paginas mecanografiadas) de la actividad desarro
llada. 

Odavo. Sd.erciÔn.~La evaluaci6n de las solicitudes se lIf'vara a C'abo 
por e1 Comİtp teenico del Programa, integrado por tres Rectores latiııoa· 
mericanos y t1'es H.edores espaiıoles, 0 pl'rsonas qUl' les representen as! 
('omo daB representantes de la AECI/)CI, uno de lus cııales ejercera la 
Presidenda del Comite y el otro la Secrptaria. El Comite estahlecera su 
H.eglamento de funeionamiento interno y propondra la conteşion de ayudas 
en funciôn de las solicitudes recibidas y de los siguientes critprios: 

1. Mcritos prufesionales del solkitante. 
2. Utilidad de la actividad en 1.erminos de cooperaciôn inİt'runiver· 

. sitarİa. 
3. Grado de aprovechamiento de la estancia 
4. Proyectos basados en La reciprocidad, es decir, aqueılo8 f'n qUl' 

las UniwrsidadC's de origen se comprometan a recibir (induyenrlo alo
jamicnto y manutenciôn) a los representantes de las İnstitudones dı: 

destino. 

Ei ('omite tpcnico formulani la corr('spondiente propuest.a de adju
dicaeifın dt' ayııdas en d plazo m:iximo de un mps, a ('ontar desde la 
fecha del 3 de mayo, sefıa1ada ('omo limite de rl'ccpciôn de solicitudes 
en la AECljlCl. Vista la propuesta, la Presid('ncia de La Age!1ria Espaiıola 
de Cooperaciôtı Intcrnacional, en fundôn dı:, las disponibilidades presıı
puestarias, dictani la correspondiente resoluciôn en (>1 plazo nıaxim() dp 
quinc(' dias, que seni nutificada a los interesarlos a traves de sus corres
pondientes lJniversidadcs. 

Dicha resoluciôn ilo agota la via administrativa y cımtra la misma C'abra 
interponer recurso admİnistrativo ordinario, cn ei plazo de un mes a partir 
de La fecha de pubIicidad de la Resolu('iôn, ante el spnor Ministro de Asuntos 
Exteriores, conforme a 10 dispuesto en la Ley 30/ 1 992, de 26 de noviembrc, 
del Regimen Jurfdico oe las Admİnİstraciones Pliblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Noveno. El selcccionado comunicara, tanto a la Lnidad Int.crcampus 
de su Universidad comn a la AECljICI [fax nUIIH'ro (91) 58:3 8:3 10, 
583 83 il y 583 83 13], la aceptaci6n de la ayuda eu el pla.w maxİmo 
de siete dias habiles a contar desde la recepdon de la comunicaciön de 
la concesiôn. 

Decimo. La AECI/ICI no se hara responsabLe de los danns que el 
participante pudiera sufrir durante 0 a raiz de su participaciôn en este 
programa, ni de los perjuicios que este pudiera causar a terceros, los 
cuales seran siempre de responsabilidad unica dd participante. 

Undecimo. La presentaciôn de la solicitud supone la aceptaci6n, en 
todos sus terminos, de las bases de La presente ('onvocatoria, asi como 
del fallo del Comite y de la resoluci6n de la Presid('ncia de la AECI, sin 
perjuicio de su derecho a la fiscalizaci6njudicJal, ('n su caso. 

Duodecimo. De conforınidad con 10 dispuesto en La Ley Organl('a 
5/1992, de 29 de octubre, sobre reguLad6n del tratamiento automatizado 
de los datos de C'aracter personal y con el fin de proteger ins dcrechos 
de los soJicitantes y beneficiarios de cst.a convocat.orİa, los datos dispo
nibles qııedaran registrados en un fichero automatİzado de titularidad 
de la AECI, y registrado en la Agenda Oficial de Protecci6n de Datos 
y su utilizaeİôn sera exdusivamente para los fınes d(' la presente COI1-

vocatoria. El acceso, redificaciôn, 0 caneelaci6n, en su caso, de los datos 
personales que obren en los refcridos ficheros, es uno de los derechos 
garantizados por la cit.ada Lpy, que podra ejf'rdtarse por medio de la 
Subdirecciôn General de Cooperaci6n Instituciorıal, Cultural y de Comu
nicad6n. 

Di'clnıotf'rcero. El rt>gimf'n de ayunas d(~ est.a convoca1.oria quetla sujc
lo a la just.ifıcaCİ\'ın de la adividad realizada, :ısi eomo a las obligacionps 
dp rpint.f'gro y aı f(>gimen sanl'İonadol' C'uando proceda, conforme al Heal 
Df'cr('to 2225/1993, de 17 de diciemhre, y al t.exto refundido de la Ley 
General 1'rcsupuestaria aprobado por Hf>al Decreto Legislativo lOBI/1988 
y demas normas reguladoras de la subvendôn lJ.ue rf'giran en 10 no expre
sament.e previsto en La convocatoria. 

Decimocuart.o. Corresponde al Director g<!neral de la Direed6n (;pne· 
ral dpllnstit:uto rJe Cooperaci6n Iberoaın:.rkana, por dclegaci6n de la Prc
sidenta df' la Agencia, dictar ('uanta.s IlÜ,:"das Sf'əıı predsas para la İnter
pretacien, desarrollo y ejecuciôn de la present.e ('onvocatoria. 

6081 RE',";OLl!CION de 22 deIelırero de 1996, de la Agenôn Espa
';ıola de Coopenıdôn Jnterllar:ioual (AECI), por la q1le se 
rıprueba la cunoocalurin (;I;pedjicn de ayudl1s de inf.ercarn· 

Ma deI J>rograma. de cooperaci6n IntC'rcarnplls/f:.AL. para. 
Profesores ıLlı11!ersitarius invitados (acciôn II), dd 1 nslüulo 
de Cooperaci6n lbernamericana (lC!) para et ar10 1996. 

gn C'umplimiento de Jos progranıas de' formadôn y de int.ercanıbio que 
desarrolla este organismo en el ambito de la cooperadiJn educativa con 
los paisps iberoamericanos, corresponde procedpr a la eonvocatoria espe
cffica de ayudas de intercambio para el ano W96 del programa Inter
campusjE.AL. para Profesores universitarİos invitados (acciôn il), orİen· 
tado a facilitar la participaciôn de este colectivo en la acciôn exterior, 
aportaııılo un cauce a su c:apacidad de eontribuir al desarrollo de las sode
dades iberoaınericanas, a su acercamiento y vİnculacion. EI programa abre 
nuevas posibilidades a los profesores de Universidades espafıolas de tener 
un contacto dİrecto con los paises de America Latina, permitiendo el 
desarrollu de nuevas cxperiencias pn la cooppracion inttruniversitaria. 

En su virtud, y de aı:uerdo con 10 dispuesto en e1 punto ı del apartado 
cuarto de la Orden de 26 de marzu de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 10 de abril), por la que se establecen las bases para la concpsiôn de 
ayudas de formadan, inve.stigaciiJn, promodôn cultural, cientifica y te('nica 
o de intercambio, mediante la publkaciôn de convocatorias especifıeas, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primcro.-Ordenar la pub1ieaci6n en el .Bolctin Ofıdal del Estadoo de 
la convoratoria e.specffıca de ayudas de İntercambio del Programa Inter
call1Jlus/E.AL. para Profesores universitarios invit.ados (acciôn II) del Ins
tituto de Coopcraci6n lberoamericana de la Agl:'nC'İa Espafıola de Coo
peracİ(1ıı Internacİonal, conforme a las condidones que se recogen en el 
anexo de la presente Resoluci6n. 

Segundo.~Facultar al Director general deI Institut.o dı:, Cooperaci6n 
Iberoamerkana (lCI) en eI ambito de esta convocatoria, para dictar cuantas 
normas e instrucciones sean precisas en la interpretaciôn, desarrollo y 
ejecudôn de la misma. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.~La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales, 

I1mos. Sres. Director general dellnstituto de Cooperaciôn lheroamcricana 
y Secretarİa general de La Agencia Espanola de Cooperadôn Inf.erna
cionaL. 

ANEXO 

Programa de Cooperadon Intercampus/E.AL_ para Profesores univer
sİtarios invitados (acci6n ıJ): Ayudas dirigidas a Profesores de reco
nocido prestib'io en su ambito de conorİmiento en Universidades espa
nolas para efectuar actividades en Universidades de Amerİca Latina 

Primero. En el anıbito de In previsto en la Orden de 26 de mayo 
de 1992 se C'onvocan ayudas.destinadas a Profesorf's de reconocido pres
tigio en Universidadcs espaflOlas para efectuar actividades en Universi
dades latinnamericanas en el perfodo comprendido entrc cı 1 de julio 
yel 15 de octubre de 1996. 

Los candidat.os debeni.n reunir los siguientes requisilos: 

Ser espaiıol 0 residente en Espaiıa. 
Estar vinculado (bicn en su condiciün de funcionario docerıte, bien 

como personal docente contratado para eI desempefıo de actividades aca
dpmicas dentro del plan de estudios) a una Universidad espafıola, pıihlica 
o privada, t1rmante del "Convenİo de Colaboracİôn entre la Hecretarfa de 
Esladu para la Cooperaeiün Internacional y para Iheroamprica de! Minis· 
terio de Asunt.os gxt.eriores de Espaiıa, la ~g('ncia Espanola de Cooperaci.ın 
Intcrnacinnal, Ia.". Universidades Lat.inoamericanas de habla hispana y por· 


