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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

6376 RESOLUCION de 28 defebrero de 1996, de la Agencia Espa
nola de Cooperaci6n Internacionol (AEel), por la que se 
aprueba, y se hace piibli.ca la convocatoria de ayudas del 
Programa lberoamericano de Cooperaci6'Tı Universi
dad-Empresa (IBERCUE) dellnstituto de Cooperaci6n lbe
roamericana (ICI). 

El desarrollo tecno16gico y la innov-aCİôn se han situado, en las ültimos 
anası entre los principales factores· determİnantes del logro de procesos 
de desarrollo equillbrados y sostenibles. 

Para responder a 108 retos que plantea el actua1 escenarİo econ6mico, 
los paises mas industrializados han puesto en mar'cha polİticas dirigidas 
a estimular y facilitar las interacciones entre 108 entomos cientificos y 
productivos, de manera que los resultados de La investigaciôn se orienten 
ala resoluciôn de necesidades tecnolôgicas concretas. 

Este ha sido tarr.bh~n el camino emprendido por nııestro pais, en espe
dal a partir de rnediados de la decada de los ochenta, con la creadôn 
de la Oficina de Valoradôn y TransferenCİa de Tecnologia y la actuaciôn 
del Programa de Reforzamiento de Objetivos Aplicados del CSIC-CDTI y, 
m~ redentemente, bajo el irnpulso del Plan Nacional de Investigaciôn 
Cicntifica y Desarrollo Tecnolôgico de la Comisi6n Interrninİsteria1 de Cien
cia y Tecnologia, qııe han permitido la configuraciôn de un tejido de Oficinas 
de Transferencia de Resultados de Invıestigaei6n (OTRI) y la puesta en 
marcha de instnımpntos facilitadores de la vinculaciôn Universiaad-Em
presa y de la articulaci6n del Sistema Ciencia-Tecnologıa-Industria (SCTI). 

En America Latina, una aceiôn sistematica de promociôn de La coo
peraciôn entre el mundo universitario y los sectores productivos puede 
alcanzar una particular ineideneia positiva eo un perfodo en el que, junto 
al esfuerzo por lograr una inserciôn favorabte en La economia internaciona1, 
108 paises de la regiôn trataIl de arraigar y afianzar culturas y sociedades 
mas articuladas y cohesionıı.das, objetivos en euyo cumplimiento las Uni
versidades,lQs centros de investigaci6n y teenologia y las empresas desem
pefıan un papel crudal. 

Los mas recİentcs amilisis sobre tas relaciones Universidad-secLor' pro- -
ductivo en America Latina seftalan la coincideneia de avances si.gnificativos 
('on la persistencia de fracturas fundamentales entre tas actividades de 
investigaciôn y desarrollo y su uti1izaciôn por las empresas. Ello como 
consecueneİa de factores relacionados con las capacidades cientifica~ exis
tentes, la carencia de norrnativas apropiadas en determinados casos, la 
debilidad del tejido empresarial innovador y, muy especia1mente, POl' la 
ausencia de estructuras especiı~.lizadas en la gesti6n de la vinculaçi6n entre 
los entotnos cientifieo, tecnolôgico y productivo. 

En este contcxto, la experiencia y resultados conseguidos por nuestro 
pafs en la articulaeiôn del Sistema, Ciencia-Tecnologia-Industria, puede 
constituir una referencia ıitil para las actuaciones acometida.s en este cam
po en los paises de America Latina. Por otra parte, existen diferentes 
experiencias con exito en varİos paises de la regi6n, en los que ha habido 
un notable desarrollo conceptual y una variedad de moda1idades orga
nizativas en el arnbito de la vinculaciôn Universidad-Ernpresa, del Sistema 
Ciencia-Tecnologfa-Industria y de la gestl6n teenol6gica. 

EI Instituto de -Cooperaci6n Iberoamericana a traves del Prograrna 
CYTgD esta aportando igua1mente una serie de instnımentos que han 
mostrado su utilidad para La colaboraciÔll entre los actoreside 105 procesos 
de innovaciôn, entre 105 que hay que destacar las Universidades, eentros 
de I+D y las empresas. 

Todos los agentes implicados dcstacan la funeiôn dinamizadora que 
puede ejercer la cooperaciôn internacional en este terreno, y el efecto 
positivo que tuvo -en este contexto en 1995 eI Programa Iberoaınericano 
de Cooperaei6n Universidad-Empresa (IBERCUE), dirigido a prornover la 
creaci6n de estructuras permanentes de relaci6n entre los entornos cien
tificos y productivos que estimulen a su vez la puesta en marcha de actua
ciones de a1eanee regional en los caınpos de la formaci6n continuada y 
la investigaciôn aplieada, adaptadas a las condiciones y posibilidades de 
cada situaCİôn concreta. 

En este terreno las Cun:ıbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y 
de Gobierno han identificado necesidades y establecido pautas para la 
profundizaci~n de las relaciones y la definiciôn de programas de coope
raeiôn especificos entte los paises ibeı:oaınericanos, teniendo eI presente 
Prograına vocaci6n de insertarse en aı esquema general que en esta tema-
tica se diseftara en el marco d.e las C~mbres. . 

Debido a ello, ahora se procede a una nueva edici6n Y convocatoria 
del Prograına IBERGUE con la voluntad de profl1ndizar la dinamiea Qe 
cQoperaciôn que en 1995 se iniciô en este arnbito. Las ayudas que cQntempla 
este Prograına persiguen, ademas, la obtenciôn de complementaiied.ades 
y el reforzamiento de otras actuaciones de La cooperaeiôn como los Pro
gramas de çooperaciôn Cientifica con lberoamerica, el Programa Iberoa
mencano de Ciencia y Tecnologia para el Desan::ollo (CYTED), 108 proyectos 
de innovaciôn IBEROEKA y etPrograına INTERCAMPUS. 

Por todo 10 expuesto, de conformidad con el texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria' (<<Boletin- Ofieia1 del Estado~ de 29 de sep
tiembre de 1988); el Real Deereto 2225/1993, de 17 de diciembre, por 
eI que se aprueba el RegIaınento del Proeedimiento para la Concesiôn 
de Subvenciones Pıiblicas, a~i como 10 establecido en el punto 1 del apar
tado cuarto de la Orden de 26 de rnarzo de 1992 (<<Boletin Oficial del 
Estadot de 11 de abril), en eI que se establece el regimen juridieo de 
ayudas de fonnaeiôn, İnvestigaciôn, producciôn cultura1 cientifiea y tee
nica 0 de intercambio, mediante eonvoeatoria especifica, ' 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Aprobar y hacer pıiblica la eonvocatoria espeeifica de ayudas 
publicas del Programa Iberoamericano de Cooperaci6n Universidad
Empresa (lBEReUE), de la Dir'ecciôn General del Instituto de Cooperaciôiı 
Iberoamericana de esta Agenci&, confonne a las bases reguladoras que 
aparecen en eI anexo I de la wesente Resoluci6n. 

Segundo.-Facultar al Director general del Instituto de Cooperaciôn 
Iberoamericana (ICi), en el ambito de esta eonvocatoria, para dietar cuantas 
normas e instrucciones sean preeisas en la interpretaciôn, desarrollo y 
(!jecuciôn de la misma. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-L:? Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. ' -

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana 
'y Seeretaria general de la Agencia Espai'iola de Cooperaci6n lnterna
ciona1. 

ANEXOI 

Bases reguladoras para la coneesiôn de ayudas en el marco del Programa 
lberoamericano de Cooperaci6n Universidad-Empresa (IBERCUE) 

Primera. Objeto de las aytula,,<;.--EI Programa Iberoamericano de Coo
peraci6n Universidad-Empresa (!BERCUE) pretende contribuir al naci
rnİento y desarrollo de estructuras de interfase eficaces y perrnanentes 
entre la Univenddad, el Sistt>ma Ciencia-Tecnologiay el mundo empresarial, 
~ a la rea1izaci6n de actividades de cooperaeiôn que fortalezcan las rela-
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ciones entre 105 entornos cientificos y productivos en eI espacio ibero
americano, con los siguientes objetivos: 

a) Impulsar y fomentar la creaci6n y desarrollo en 10$ paises lati
noamerİcanos de lengua espaftola y portuguesa de entidades de interfase 
regulares y permanentes, con persona1idadjuridica propia pero de estrecho 
vinculo con la Universidad y las institucİones de! Sistema Ciencia·Tec
nologia-Industria (SCTI), en cuya eonstitucİôn y tlesarrollo participen enti
dades pertenecientes a 105 sectores publico y privado, con la finalidad 
prioritaria de prornover, establecer y consolidar vinculos de colaboraciôn 
entre Universidades y centros de İnvestigaciôn y empresas. 

Estas ayudas contribuiran a qotar de capita1 a las citadas entidades 
para establecer 0 rnejorar su inftaestructura operativa, a financiar la asis
tencia tecnica para el disefi.o de su estructura organizativa, 3.':ii corno a 
capacitar los recursos hurnanos encargados de La gesti6n de las nuevas 
entidades, 

b) Apoyar la prograrnaci6n de acciones de forrnaci6n continuada de 
arnbito iberoarnericano dirigidas a La actualizaci6n y reciclaje de los recur
sos hurnanos, en euya ejeeuci6n participen entidades de vinculaci6n Uni
versidad-Empresa y entidades -del SeTI de paises iberoarnericanos, ƏSl 
corno el ~stablecirniento de planes de colaboraci6n entre las rnisrnas, 

c) Apoyar a las entidades de vinculaciôn Universidad-Ernpresa y enti
dades del SCTI en la prornoci6n de proyectos de investigaci6n aplicada, 
de caracter transnacional iberoamericano, a traves de los proyectos de 
innovaci6n IBEROEKA. 

Segunda, Ambito temporal..~Las subvencİones objeto de la presente 
Resoluci6n tendran canicter anual, quedando condh::ionadas a las dispo
nibilidades presupuestarias, 

Tercera, Benejiciarios y requisÜos,~Podnin solicitar y acogerse a las 
ayudas de la presente convocatoria: 

f< 1. Para el supuesto conternplado en el apartado 1.0, a), las Univer
sidades publicas y privadas, as1 como las instituciones de interfase 
del SCTI, de los paises latinoarnericanos de lengua espafioIa y portuguesa, 
juridicarnente reconocidas en sus paises- corno tales, que en eI ejercicio 
correspondiente a la solicitud proyecten:' 

1.1 La creaciôn, individual 0 col"\iuntamente, de entidades de vincu
raci6n Universidad-Empresa, 0 de interfase del SCTI, 0 

1.2 Un plan de reforzamiento de las citadas entidades en caso de 
estar ya creadas, 0 

1.3 Ei desarrollo de planes de colaboraciôn con entidades equivı;ı.lentes 
en Espaii.a con obj"eto de definir estrategias conjuntas y mejorar sistemas 
de gestiôn, 

Se valorara positivamente la integraciôn como miembr08 en las ins
tituciones de interfase Universidad-Empresa de representantes de empre
sas espafi.ola<:ı eu los paises beneficiarios que tengan relaci6n con eI mundo 
universitario. i 

2, Para los supuestos contemplados en 108 apartados 1, b), y 1, c), 
las entidades y estructuras de vinculaciôn Universidad-Empresa y de ar
ticulaci6n del SeTI ya e,q,stentes de Iberoarnerica -108 paises de America 
Latina de habla hispana y portuguesa, Portugal y Espafia-, que se pro
pongan realizar actividades de formaciôn continuada y de promoci6n de 
la investigaciôn aplicada en eI :imbito iberoamericano durante el periodo 
de vigehcia dp. esta Resoluciôn, 

En el caso LI, los requisitos mİnİmos que deberan cumplir las escrituras 
constit.utivas y los Estatutos de Ias entidades de nueva creaciôn propuestas 
seran los siguientcs: 

a) Tener por finalidad la institucionalizaci6n de Ias relaciones entre 
La entidad pl'Omotora y las cmpresas radicadas eı;ı. su entorno, asr como 
contribuir al desarrollo de las vinculaciones entre arnbös. 

b) Ten~r entre sus miembros fundadores a emp1e8as y entes-empre
sariales· que se compromet.an a sosten('r materialmente La entidad en eI 
cumplimiento y desarrollo de los fines y actividades para los que se crea. 

. c) Cl)utar con una aportaciôn de la 0 las Administra~jones publicas 
del pais. 

d) Prever uil capital inicial suficiente para asegurar un funcionamien
to adecuado al cumplimiento de sus fines. 

e) Poseer personalidad juridica propia. 
f) Cumplir principios de gesti6n que den garantfa de un eficaz fun· 

<.:İonamİcnto, 

En los casos 1.2, L3 Y 2, Ias entidades y estructuras de vinculaciôn 
Universidad-Empresa y de art.iculaci6n del SeTI ya ex.istentes que se pro
pongan, bien realizar actividadcs de formaciôn continuada y de proı:noci6n 
de la investigaci6n aplicada de a.mbito iberoamericano, bien presentar un 
plan de reforzamiento de su funcionamicnto, econ6micarnente detallado, 

realizar una ampliaci6n del capital fundacional 0 desarrollar un plan de 
colaboraci6n entre las mismas, habnin de reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener personalidad juridica propia y perseguir como fines primor
diales la realizaci6n de actividades de formad6n continuada, la trans
ferencia de resultados de investigaci6n, la promoci6n de la innovaci{m 
y el desarrollo tecnolôgico y eI desarrollo de relaciones de las empresas 
y los sectores productivos con la Universidad, 

b) Poseer experiencia y trayectoria acreditadas en la promoCiôn y 

realizaci6n de este tipo de actividades de vineulaci6n Universidad-Empresa. 
c) Tanto en el caso de ampliaciôn del capital fundacional eomo en 

el de reforzamİento de su funcionamiento y aetividades, la entidad soli
citante debeni presentar Memoria acreditativa que incluya eoste econ6mico 
del plan, sus fuentes de financiaciôn y el nso al que seran destinadas 
las ayudas, 

'Cuarta. Tipos de ayudas y gastos subvencionables.-1. Las ayı.ıdas, 
articuladas corno subvenciones aentidades de vincuıaciôn Universidad-Em
presa y de articuIaci6n de) SCTI en Iberoameriea, en los rerminos esta
blecidos en la base tercera, son las siguientes: 

a) Ayudas para la capitalizaciôn de las entidades de vinculaci6n Unİ
ver sidad-Empresa y articulaciôn del SCTI, 

Estas ayudas tendnin por finalidad contribuir al capital inicial de enti
dades de nueva creaciôn en America Latina 0 a la capitalizaciôn de las 
ya existentes, para mejorar su infraestructura operativa, mediante apor
taciones finan.cieras directas que no superen la cuantia max:ima establecida 
en esta misma base. 

La concesi6n de la ayuda estara condicionada a la acredİ~ci6n feha
dente por el solicitante del desembolso del capital y la participaci6n en 
eI mismo de otras entidades publicas y privadas del pais en que se cons
tituya La nueva entidad. 

b) Ayudas para la mejora de la gestiôn de las entidades de vinculaci6n 
Universidad-Empresa y de articulaci6n del SCTI, Estas ayudas tendran 
corno finalidad capacitar al personal tecnieo y apoyar el desarrollo orga
nizativo de iəs estructuras de vinculaciôn·latinoamericanas corno medio 
de mejorar sus sistemas de gesti6n. . 

c) Ayudas para la realizaciôn de actividades de formaciôn continuada 
y transferencia de resultados· de investigaci6n de las entidades de vin
('ulaciôn Universidad-Empresa y.de articulaci6n del SeTI, əsi como para 
promover el establecimiento de Convenios de colaboraciôn entre las mİs
ınas. 

Estas ayudas tendran por finalidad contribuir a: 

Realizar acciones de formaciôn continuada de· caracter transnariona1 
por las entidades iberoamericanas, que Yayan dirigidas a capacitar recursos 
lıurnanos de los sectores pı1blieo y privado de varios paıses de Jberoamerica 
cuando una de las partes de la actividad formativa se lleve a cabo en 
una entidad de vinculaci6n Universidad-Empresa y de articulaei6n dcl 
SeTI de Espafia. 

Apoyar a las entidades de vinculaci6n Universidad-Empresa y de ar
ticulaci6n del SeTI en la promociôn de proyectos de investigaciôn apIicada 
realizados entre varias entidades· de los pafses iberoıi.mericanos, en el 
marco de los proyectos de innovaciôn IBEROEKA. 

Desarrollar actividades que potencien la presencia de estas entidades 
en 'Ios sectores productivos a fin de propiciar un mayor eonocimİento 
de las demandas de La industria, 

Todas las ayudas debenin apliearse dentro del plazo de ejecuci6n sefia
lado en la resoluciôn de concesi6n de la ayuda solicitada. 

2. Gastos subvencionables y cuantia de las subvenciones: 

2.1 Las ayudas·para la capitalizaci6n de las entidades de vineulaci6n 
Univ.ersidad-Empres~ y de articulaciôn del SeTI no podran superar el 50 
por 100 de su capital inicial, 0 del aporte compleınentario previsto al 
capital fundacional 0 aL conjunto de} plan de reforzamiento, y no sobre
pasanin en ningun caso la cuantia total de 10,000.000 de pesetas. Dentro 
de estos limites, el Comite de selecci6n determinara el importe de la ayuda 
coneedida. En cualquier caso, la subvenci6n debera ser aplicada neee
sariarnente a inversiones en materia de hl.fraestructura operativa. 

2.2 Las ayudas para la mejora de la gestiön de Ias entidades de 
vinculaciôn Universidad-Empresa y de articulaciôn del SCTI podnin alcan
zar, como m8.ximQ, la cuantia de 4riO.OOO peset.as, euando se trate de la 
participaci6n en cursos especificos de capacitaciôn en Espaii.a, y de 350,000 
pesetas, para acciones de asistencia recnica solicitadas por entidades de 
vinculaci6n latinoamericanas y realizadas por expertos espafi.oles, cubrif'n
do gastos dtt transport.e, estancia y honorarios. 

2.3 Las ayudaS para La realizaci6n de actividades de formaci6n eon
tinuada podran ser solicitadas por entidades de vincu1aci6n Universi-
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dad-Empresa de} ambito iberoarnericano -108 paises de .Aıtlılrica Latina 
de habla ruspana y portuguesa, Espaii.a y Portugal- para cursos especiCicos 
de 25 personas que impliquen la fonnaciôn de recursos humanos encar
gados de gestionar entidades de vinculaciôn Universidad-Empresa, 0 per
tenezcan a un sector clave para la modernizaciôn del tejido empresarial 
del pais. EI irnporte de las ayudas sera de 2.000.000 de pesetas/serna· 
najgrupo de 25 personas, por un minimo de dOB semanas y mciximo de 
o~ho, y seni aplicable a cubrir los costes de fonnaci6n, asİ como los de 
transporte a1ojamiento y manutenci6n. 

2.4 Las ayudas para la transferencia de resultados de İnvestigaciôn 
y de estableciıniento de Convenios de colaboraciôn ('on 1as entidades espa
nolas de vinculaciôn Unh-ersidad-Empresa y de artlculaciôn del SCTI seran 
de 350.000 pesetas para cubrİr los costes de desplazamiento del experto 
espaftol solicitado por la entidad latinoamericana. 

2.5 Las ayudas pam la promoci6n de proyectos de investigaci6n apli
cada cubriran los gastos originados por la presentaci6n de la propuesta 
a los proyectus de innovad6n IBEROEKA, a trave8 de 108 organismos ges
tores de los mismos en los paises iberoamericanos y que son los siguientes: 

Argentina: Secretarıa de Ciencia y Tecnologia. 
Bolivia: Academia Nacioııal de Ciencia de Bolivia. 
Bra.'iil: Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 
Chi1e: Corporaci6n del Fomento de la Producci6n (CORFO). 
Colombia: Institutu Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnologia (COLCIENCIENCIAS). 
Costa Rica: CEGEST1. 
Cuba: Ministerio para La Inversi6n Extral\iera y la Colaboraciôn 

Econômica (MIECE). 
Ecuador: FUNDACYT. 
El Salvador: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT). 
Espaİla: Centro para eI Desarrollo Tecnolôgico Industrial (CDTI). 
Guatemala: Consejo Nacional de Ciencia yTecnologia (CONCYT). 
Honduras: Consejo Hondurefı.o de Ciencia y Tecnologia. 
Mexico: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT). 
Panama: Universidad Tecno16gica de Panama. Oficina de Gestiôn Tec-

nol6gica. 
Paraguay: Instituto Nacional de Tecnologia y Nonnalizaciôn. Secretaria 

de Ciencia y Tecnologia. 
Peru: CONCYTEC. 
Portugal' JNICT. 
Republica Dominicana: ONAPLAN. 
Uruguay: Centro de Gesti6n Tecnolôgica (CEGETEC). 
Venezuela: Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecno-

16gicas (CO\,!ICIT). 

Quinta. Evaluaci6n.~l. La evaluaciôn de tas propuestas sera rea
lizada pOT la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva de La Comisiôn 
Permanente de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia 
(CICYT) del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

2. La selecciôn de las solicitudes presentadas se realizara por un Comi
te de selecciôn integrado por 108 siguientes miembros: 

Presidente: Ei Director general del Instituto de Cooperaciôn Iberoa
mericana de la Agencia Espanola de Cooperaciôn Intemacional 0 persona 
en quien delegue. 

Vocales: 

El Secretario general del Plan Nacional de I+D. 
EI Director general del Centro de Desarrollo Tecnolôgico Industrial 

del Ministerio de Industria y Energia. ' 
EI Director del Gabinete del Secretario de Estado de Cooperaciôn Inter

nacional y para Iberoamerica. 
EI Director del Gabinete deI Secretario de Estado de Universidades 

e Investigaci6n. 
El Secretario general del Consejo de Universidades. 
EI Director de La Oficina de Transferencia de Tecnologia del PLan Nacio

nal de I+D l'ecnoıôgico. 
El Embajador en Espafı.a del paıs que ostente la Secretaria .Pro Tem

pore. de la Cumbre Iberoamericana. 
f~1 Secretario general del Programa CYTED. 
El Coordinador intcrnacional del Subprograma CYTED xv! «Gesti6n 

de la Investigaciôn y el Desarollo ·Tecnoıôgico_. 
Ei Subdirector general de Cooperaciôn con Mexico, Amerlca Central 

y ci Caribe de! ıc!. 
EI Subdirector general de Cooperaciôn con America del Sur del ICI. 

Secretario: El SubdireC'tor general de Cooperaciôn InstituCİGnal, Cul
tural y de ComunicaCİôn del [Cı. 

Los Vocales del Comite de selecciôn sôlo podnin delegar su funciôn 
en otros miembros del mismo. 

El Comite de selec('İön, que sera convocado por su Presidente con 
un plazo no infenor a quince dias habiles, adoptara sus decisiones por 
mayoria simple de los a.<;istf>ntes, teniendo, ademas, competencia para emi
tir recomendaciones sobre cı desarrollo del Programa. 

3. En la valoraci6n de las solicitudes se tendran en consideracion 
los siguientes criterios: 

a) Utilidad 0 impacto de La propuesta para La dinamizaCİôn de la 
economia productiva, La vinculaci6n entre cntidades de İnterfase y el 
desarrollo del SCTI en Iberoamerica. 

b) Grado de cumplimieuto de los requisitos establccidos eu La base 
tercera de esta Resolut.:i6n. 

c) Cofinanciaci6n acreditada de entidades publicas y privadas del 
paıs de! solİcitante en eI desarrollo 0 nacirniento de La entidad. 

d) Viabilidad tecnica y econômico-financiera de la accicin propuesta., 
e) Aplicaciôn de sistcrnas y procedimientos de gestiôn y control ins

pirados en criterios de eficiencia, en el marco del obligado cumplimiento 
de Ia.<; norrnas legalmente establecidas en cada paıs. 

f) Utilidad en terminos de desarrollo econ6mİco y social de la accİôn 
de formadôn continuada, la transfcrencia de tecnologia 0 la promociôn 
de La investigaciôn aplicada propuesta. 

Sexta. Solicitu,des LI documentacwn requerida.~l. Las solidtudes, 
~ustadas al modclo que figura corno anexo il de esta Resoluciôn, estaran 
finnadas por eI reprf'sentante legal de la entidad solicitante y debenin 
ser dirigidas al Director general del Instituto de Cooperaciôn Iberoame
ricana de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional. 

Las propuestas deberıin ilcreditar fehacientemente los cornpromisos 
adquiridos por las enUdades so1icitantes para la realizaciôn de las acciones 
proyectadas. 

2. Al modelo de solicitud de las ayudas debera adjuntarse la siguiente 
documentaci6n: 

Mernoria justificativa del proyecto 0 actividad para la que se solicita 
la ayuda con especial referencia a su viabilidad y a los piazos de realizaciôn 
previstos y especificando la utilizaci6n que se hara de la ayuda solicitada. 
Presupuesto total con desgIose de las diferentes partidas de gasto y even
tuales previsiones de ingresos ası como eI area geogrruıca de ejecuciôn, 
con indicaciôn de las contribuciones y ayudas recibidas 0 previstas de 
otras entidades ptiblicas 0 privadas, naCİonales 0 internacionales. 

Medios personales, materiales y de infraestructura asignados por los 
solicitantes a la realizaci6n de la actividad propuesta. 

Memoria econômİCa y de actividades del uItimo ejercicio, asi como 
resumen de la situaci6n patrimonial en eI caso de entidades solicitantes 
ya creadas 0 escritura fundacional y Estatutos en eI caso de nueva entidad 
de vinculaciôn Universidad-Empresa 0 de articulaciôn del SCTI. 

Aquellos otros documentos que avalen fehacientemente el cumplimien
to de los requisitos indicados en la base tercera. Las solicitudes y docu
mentaciôn anexa deberan presentarse por triplicado. 

Septima. Procedimiento y plazo de presentaciôn de solicitu
des.-1. Las solicitudes fonnuladas por entidades latinoamericanas seran 
presentadas en las Oficinas Tıknicas de Cooperaciôn de la Agencia Espa
fiola de Cooperaciôn Intemacional en el paıs latinoamericano donde este 
registrada la entidad solicitante. En todos estos casos, las solicitudes debe
ran ser informadas por eI Consejero de Cooperaci6n 0 eI Coo'rdinador 
General de la Cooperaci6n, segtin establezca el Director general del Ins
tituto de Cooperaciôn Iberoamericana, con el visto bueno del excelentisimo 
sefior Embajador de Espafia en eI pais, remitiendolas a continuaci6n a 
la Subdirecciôn General de Cooperaci6n 'Institucional, Cultural y de Comu
nicaciôn de! Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana. 

Las solicitudes de ayuda formuladas por entidades espanolas seran 
presentadas en el Registro General de la Agencia Espaftola de Cooperaci6n 
Intemacional, avenida de Reyes Catôlicos, 4, 28040 Madrid, 0 por cual
quiera de los medios establecidos en el articulo 38 de la vigente Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones PublicaS y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

2. El plazo de presentaciôn de solicitudes comenzara eI dia siguiente 
de la publicaciôn de la p~sente Resoluciôn en eI «Boletin Ofidal del Esta
do~, y estara abierto hasta eI 15 de mayo de 1996. 

3. Examinadas las solicitudes presentadas tanto en las Oficinas Tec
nicas de Cooperaciôn de Espafia en Latinoamerica como en eI Registro 
General de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n Internacional en Madrid, 
se requerini a los solicitantes, mediante tarjeta de acuse de recibo 0 ins
trumento equivalente, cuanta infonnaciôn adicional se considere necesaria 
para la mejor comprensiôn de proyecto 0 actividad para la que se solicite 
la ayuda, con- İndicar.İôn de que si no completa la informaC'İôn 0 subsana 
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la fa1ta en eI plazo de diez dias, se le tendra por desistido de su petici6n, 
archivı1ndose sin mas tramite con los efectos prcVistos en el articulo 42.1 
de la Ley 30/1992. 

Octava. Di/usi6n y resoluci6n de la convocatoria.-1. La difusİôn 
de la convocatoria sera realizada por el Instituto de Cooperaciôn Iberoa~ 
mericana, empleando las medios m:1s adecuados eD cada caso. 

2. EI ôrgano instructor del procedimiento eş la Direcciôn General 
del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana de la Agencia Espafiola de 
Cooperaci6n InternaCİonal. 

3. Una vez va10radas las solicitudes por el Comitk de selecciôn, el 
Director general del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana remitini su 
propuesta a la Presidencia de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n Inter
nacional, que dictani la oportuna Resoluciôn de concesiôn de La subvenciôn 
para su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado», en el plazo ma.ximo 
de seis meses a contar desde la fecha de finalizaci6n del plazo de pre
sentaciôn de solicitudes. 

4. Transcurrido el plazo mıiximo sİn que recaiga resolucİôn expresa 
de La Presidencia de La Agencia, se entendera desestimada la concesİôn 
de la subvenciôn. La Resoluci6n de la Presidencia de La Agencia Espaftola 
de Cooperaci6n Internacional no agota la via administrativa, por 10 que 
es susceptible La interp08ici6n de recurso ordinario ante el Ministro de 
Asuntos Exteriores, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha 
de su notificaciôn. 

5. En la Re8oluci6n se hara constar la cuantia de la subvenci6n con
cedida, asİ como la obligaeiôn por parte de los beneficiarios de hacer 
menciôn expresa de! apoyo recibido por el Instituto de Cooperaciôn Ibe
roamericana de la Agencia Espaı10la de Cooperaci6n Intemacional en los 
materiales de difusİôn relativos a tos proyectos e iniciativas subvencio-, 
nadas. 

6. La Resoluciôn sera notificada al solicitante con indicaci6n de los 
plazos para la realizaciôn del proyecto quı;> se subvenciona y para su 
justificaciôn. 

7. La comproba.ci6n de datos no əjustados a la realidad, taRto en 
La solicitud como en la documentaci6n aportada, supondra neeesariamente 
la denegaciôn de la ayuda. En este caso y habh~ndose producido La entrega 
de la subvenciôn, la entidad receptora debera reintegrar aquella, asİ como 
los intereses legales produeidos en el plazo de tiempo transcurrido. 

Novena. Regimen,justi,ficaci6n yseguimiento de las ayudas.-1. La 
ayuda concedida en ningun caso podra aeumularse a otras ayudas solİ
citadas en el mareo de otros programas del Instituto de Cooperaciôn Ibe
roamericana, ni ser superior, aisladarnente 0 en concurrencia con las de 
otras Administraciones Publicas, entes publicos 0 privados, nacionales, 
extraı\ieros 0 internacionales, aı eoste de la actlvidad presupuestada por 
el solieitante. 

2. La percepciôn de estas ayudas conllevara la sumisi6n expresa a 
las normas que la regulan y a lajurisdicei6n de los 6rganos adrninistrativos 
y judiciales espaıi.oles. 

3. L08 benefidarios se sometenin plenamente a la labor inspectora 
y de control que determine la Dir~ci6n General del Instituto de Co
operaciôn lberoamerieana de la Agencia Espaiı.ola de Cooperaciôn Inter
nacional, en el momento inicial, 0 en cualquier otro, durante La ejecuciôn 
de la acciôn subvencionada, entendiendose ıas actitudes obstruccionistas 
a esta labor eomo una renuncia expresa y voluntaria a la ayuda concedida, 
generandose la eonsecuente obligaciôn de reintegro de las cantidades per
eibidas y sus intereses, sin perjuicio de la interposici6n del recurso con~ 
tencioso-administrativo, eonforme ala ley reguladora de dichajurisdicci6n, 
en su caso. 

4. Las ayudas quedan sujetas a la justificaci6n de la actividad rea
lizada, asİ como a las obligaciones de reintegro y regirnen sancionador 
cuando proeeda, conforme al Real Decreto 2225/1993, de ı 7 de diciembre, 
por el que se aprueba ei RegIamento del Proeedimicnto para la Concesi6n 
de Subvenciones Ptiblic8S. . 

5. Las ayudas coneedidas 10 seran con cargo a los conceptos de los 
eapitulos IV y VII de los presupuestos ordinarios de la Agencia Espanola 
de Cooperaci6n Internacional. 

6. La Agencia Espaıi.ola de Cooperaciôn Internacional realiza.ni eI 
seguiiniento de las acciones subvencionadas, para 10 que establecera 10R 
procedimicntos mas adeeuados. En todo caso, los bcnefıciarios deberan 
remitir a La Direcei6n General del Instituto de Cooperaciön Iberoamericana 
Meınoria 0 informe tecnico con los resultados de la actividad realizada, 
Cil. cı plazo de dos meses a partir de la finalizad6n de esta, asi como 
108 justificantes originales de los pagos realizados con cargo a la ayuda 
percibida y, en su easo, reintegrar eI import.e no gastado y sus intereses. 

7. Si eomo resultado del seguimiento, se apreclasen cireunstancias 
que hagan prever la imposibilidad de llevar a cabo las actividades previstas, 
podni interrumpirse la fmanciaci6n, asi como proponer Ias acciones legales 
que pr·ocedan. 

Decima. Normativa supletoria.-l. Corresponde al Director general 
del Instituta de Cooperaciôn Iberoamericana, por delegaci6n de la Pre
sidencia de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n IntemacionaJ, dicta.r cuan
tas normas sean precisas para la interpretaci6n, desarrollo y ejecuci6n 
de la presente convocatoria. 

2. Para todos 10s supuestos no previstos en la presente convocatoria 
seran de aplicaci6n supletoria los artfculos 81 y siguientes de! texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria (,Boletin Oficial del EstadoJ de 
29 de septiembre de 1988), asi como el Real Decreto 2225/1993, de 17 
de diciembre. 

ANEXOII 

Progranıa Iberoamericano de Cooperaci6n Universidad~Empresa 
(lBERCUE) 

Agencia Espafiola de Cooperaciôn 
Internacional (AECI) 

Instituta de Cooperaci6n Iberoamericana 
Avenida Reyes Cat61icos, 4 
28040 Madrid-Espafıa 

Solicitud de ayuda (marque con una X) 

(sello de registro) 

Ayuda para la eapitalizaeiôn de entidad nueva ........................ 0 
Ayuda para la capitalizaci6n de entidad existente .................... 0 
Ayuda para la mejora de la gestiôn ..................................... 0 
Ayuda para la realizaci6n de actividades ............................... 0 
Ayuda para establecimiento plan de colaboraciôn .................... 0 

1. Datos de identificaciôn de la persona 0 entidad solicitante: 

Apellidos y nornbre ......................................................... . 
Nacionalidad ...................... DNIjpa...:;aporte 0 CIF ..................... . 
Domieilio ............. , ....................................................... , .. . 
Localidad ....................... , ......... Pais ................................ . 
Telefono .................................. Fax 

Entidad ........ ' ............................................................... . 
Representante legal ................................... > •••••••••••••••••••••••••• 

Nombre y apeJlidos .................................. , .......... _ ............... . 
Cargo .............. _ ........... DNI/NIF 0 pasaporte ......................... . 
Domicilio .................................... C.P .......... Localidad ........ . 
Telefono .................................. Pais 

2. Datos de la ayuda solicitada: 

Proyeeto 0 aetividad (denominaciôn resumida) 

Pais/paises participante/s ................... , ............................. . 
Importe solicitado (pesetas) ............................................... . 

3. Breve descnpciôn de La actividad 0 proyecto para el que se solicite 
La ayuda. 

4. Documentaci6n aporta.da segtin 10 establecido en La base sexta (mar-
que con una X): 

Mernoriajustificativa .. , .............. , ........................ : .......... 0 
Presupuesto total ........... , ............................................ , 0 
Medios personales, materiales e infraestrueturas ..................... 0 
Mernoria econ6rnica de actividades ..................................... 0 
Documentos requeridos en base tereera ................................ 0 

EI solicitante dcclara la veraeidad de los datos y doeumentos aportados 
en est.a solicitud y aeepta sorneterse a las bases reguladoras de la presente 
coİtvocatoria. 

(Lugar, fe("ha y firma) 


