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iii. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Rb"'SOLUCION de 27 de marzo de 1996, de la Agerıcia Espar 
nola de Cooperaciôn Inten1.acional (AECİ), por la qne se 
aprueba la cOn1Jocatoria espe..,iJıca de ayudas de intercam-
bio del programa de cooperaC'i6n Intercampus pa.ra el esta
blecimiento de redes temciticas de docencia entre Univer
sidades espanolas 'y latinoamericanas (lntercampus Redes 
Temdticas), dellnstituto de Cooperaciôn lberomnerfcana 
(LCI) para el an.o 1996. 

En cumplimiento' de los programas de fonnaciôn y de intercambio que 
desarrolla eate organismo en et ambito de la 'cooperaciôn educativa con 
los paises iberoarnericanos, y de acuerdo con 10 establecido en el arti<:ulo 
4.1 del .Convenİo de colaboraciôn entre la Secretaria de Estado para la 
Cooperaci6n Internacional y para Iberoarnerica del Ministerİo de Asuntos 
Exteriores de Espafta, la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional, 
las Universidades latinoamericanas de habla hispana y portuguesa y las 
Universidades espafıolas, para e1 desarrollo del programa Intercampus. 
firmado en Madrid et 22 de diciembre de 1995, corresponde proceder 
a 'ta convocatoria especifica de ayudas de Intercambio del programa de 
cooperaci6n Intercampus para el establecimiento de redes tematicas de 
docencia entre Universidades espaiioIas y latinoamericanas, orientado a 
facilitar ci desarrollo de relaciones estables de ~ooperaci6n entre los depar
tamentos y catedras de Ias Universidades para, contribuir al desarrollo 
de las sociedades iberoamericanas, a.su acercamiento y vinculaci6n. El 
programa, permite consolidar la eoIaboraci6n entre las Universidades y 
posibilita eI establecimiento de nuevas relaciones, pennitiendo el desarro
Ilo de nuevas experiencias en La cooperaciôn interuniyersitaria. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto en eI punto 1 del apartado 
euarto de la Orden de 26 de marzo de 1992 (<<Bcletin Ofidal del Estado» 
de ıo de abnl), por la que se estableeen las bases para la concesiôn de 
ayudas de formaciôn, investigaciôn, promociôn cultural, dentifica y recnica 
o de intercambio, mediante la publicaciôn de convocatorias especificas. 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Ordenar La pubIicaciôn en eI -Boletin OficiaI de1 Estadoı de 
la convocatoria especifica de ayudas de intercambio del programa de coo
peraciôn Intercampus para el establecimiento de redes tematieas de docen
cia entre Vniversidades espaftolas y latinoamericanas, de1 Instituto de Coo
peraciôn Iberoamericana de la Agencia Espanola de Cooperaciôn Inter
nacional, conforme a las condiciones que se recogen en el anexo la presente 
Resoluciôn. 

Segundo.-Facultar al Director general del Insdtuto de Cooperaciôn 
Iberoamericana (lCI) en el ambito de esta convocatoria, para dictar cuantas 
normas e instrucciones sean precisas en ia interpretaci6n, desarrollo y 
ejecuciôn de la misma. 

Madrid, 27 de marıo de 1996.-La Presidenta,. Ana Maria Ruiz-TagIe 
Morales. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana 
y Secretaria general de La AECI. 

ANEXO 

Programa de cooperaci6n lnlercampus para et establecimi.cnto de redes 
temdticas de docencitı entre Universidades pspaiiolas y latinoamerk.ana.~ 

(In.tercampus Redes Temdticas), delln.stituto de Cooperaci6n. 
lberoameri,cana (ICI) para el ano 1996 

Primero.-En el ıimbito de 10 previsto ~n la Orden de 26 de maya de 
ı 992 se convocan ayudas destinadas :J <,ubrir 105 costes de funcionamiento 
de las Redes Tematicas de Docencia .Tlı(rcaınpus que funcionaran sohrc 
la base del diferencial de ('alendarios s"ademicos entre Espafıa y los pafses 
de America Latina. Las redes estanin ıtıt.egradas por seİs Universidadesj 
:ues de America Latina y tres de Espafıa y articulanin sobre la base de 
un programa de colaboraci6n coı:Uu.nto. una movilidad de docentes de Espa
na a America Latina del 1 de julio al 15 de octubre y de America Latina 
hacia Espaiiadel 10 de enero al3l de marzo. 

Segundo.-Constituciôn de las redes.-Las redes se podran constituir 
a iniciativa de cualquier departamento universitario previo acuerdo y a 
traves de La Unidad Intercampus de su Universidad. EI citado departamento 
contactara. con departamentos equivalentes de otras Universidades hasta 
conformar la red. Esta debern. estar integrada por seis universidades fir
mantes 0 adheridas al .Convenio de Colaboraciôn entre la Secretaria de 
Estado para la Cooperaci6n Intemacional y para Iberoamerica de} Minis
terio de Asuntos Exteriores de Espaiıa, la Agencia Espanola de Cooperaciôn 
Intemacional, Ias Universidades latinoamericanas de habla hispana y por
tuguesa y las Universidades espaiıolas, para el desarrollo del programa 
Intercampus. -tres de Espana y tres de America Latina de pafses de habla 
hispana y portuguesa, debien!io ser estas tres de paises distintos. 

La red, una vez articulada, firmani, a traves de tas Unidades Inter
campus de cada Universidad, un documento de confonnaciôn de la red 
que reflejara la composici6n de la misma, su funcionamiento y las acciones 
que aspiran a realizar sus miembros. Se designara en dicho documento 
a una de las' Universidades como coordinadora y esta seni la responsable 
de presentar la solicitud de ayuda a la Agencia Espafıola de Cooperaciôn 
Intemacional. 

Cada Universidad podra ser parte de distintas redes teıruiticas. Las 
redes constituidas deberan tener vocaci6n de pennanencia a efectos de 
articular un planteamiento de docencia complementaria estable entre los 
departamentos universitarios participantes. A tal fin los departarnentos 
participantes se comprometenin a mantener la red por un plazo mfnimo 
de tres aiıos academicos. 

Tercero.-Actividad de tas Redes.-Las Redes articulani.n una actividad 
de docencia de cada uno de sos miembros participantes de las Unİver
sidades espanolas en los departamentos de cada uno de los otros miembros 
de la red del otro lado del Atlıintico y vicevers8. ABf, cada uno de los 
miembros de las Universidades espaiıolas estaran impartiendo un m6dulo 
de docencia en cada una de las Universidades latinoarnericanas partici
pantes y viceversa. EUo llevara a estancias cortas (tres-cuatro semanas) 
y consecutivas en cada una de las Universidades contrapartes de la red. 
Se entiende por Universidades contrapartes tas de1 otro lado del AtlAntico 
en eada caso. Las redes se constituiran en aquellos campos temat1cos 
que puedan ser de mas util encaje en este esquema organizativo quedando 
a libertad de iniciativa de las Universidades articular la propuesta de 
red. 

Cuarto.-Beneficiarios de tas ayudas.-Seran beneficiarios de las ayu
das Jas Universidades que conformen cada red tematica aprobada por 
el Comire Tecnico. La ayuda la recibira la Universidad que sea designada 
por las integrantes de red como coordinadnra siempre y cuando esta sea 
espanola. Cuando esta sea una Universidad de America Latina corres
pondera al pais de la misma otoTgar la globalidad de la a)ı'Uda. La Vnİ-
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versidad coordinad.ora de la red se responsabilizari de la realizaci6n de 
Ias acciones propuestas y de la administraci6n de los recursos recibidos 
que repa.rtir8. entre 108 intcgrantes de la red en la forma propuesta eu 
eI plan de gastos presentados. 

Quinto.-Importe de tas ayudas.-Cada red aprobada recibira en 1996 
la cantidad de hasta 4.000.000 de pesetas, con 108 cua1es costeani las 
siguientes acciones: 

a) Realizacİôn de una reuniôn, previa al inicio de la acciôn, de 108 
seis miembros integrantes de la misma. 

b) Realizacİôn de la acciôn de movilidad de 108 profesores partici· 
pantes, con una duracİôn mfnima de nueve semanas de estancia en las 
Universidades contrapartes, para cada uno de los rniembros integrantes. 

c) RealizaCİôn de una reunİôn, tras la conclusİôn de la acci6n de 
movilidad en 108 dOB sentidos, con la participaciôn de todos los rniernbros 
de la red en la que se procedeni a evaluar la red y aJus~ el funcionarniento 
de 1as acciones a efectos de mejorar su ejecuciôn en eL ejercicio siguiente. 

d) Costes administrativos necesarios para la realizacİôn de la acciôn. 
e) Elaboraciôn de una breve publicaciôn -Mernoria de la actividad 

realizada- y un Baiance con conCıusiones de la rnisma. 

En los ejercicios siguientes, siernpre y cuando medien recursos pre
supuestarios su:ficientes, la red recibini. una cantidad global, inferior al 
10 por 100 a la antes establecida, al no ser necesaria la acciôn a) de 
est.e articulo. 

EL gasto a realizar en cada una de estas acciones vendni recogido en 
un plan de gasto que presentani la Universi<l:ad coordinadora. 

Sexto.-Presentaciôn.-Las solicitudes se presentanin por la Universi~ 
dad Coordinadora espafı.ola, a traves de su Unidad Intercampus, ante la 
Direcciôn General de ICI de la AECI (avenida Reyes Catôlicos, 4, 28040 
Madrid), que ejerce de Unidad Coordinadora Nacional Intercarnpus de 
Espaiia, antes del 10 de mayo de 1996. Cuando la Vniversidad coordinadora 
no sea espaii.ola se presentara ante la Unidad Nacional Intercarnpus del 
pais <Le dicha Universidad, conforme a los procedimientos y plazos que 
esta establezca. 

Cada solicitud debeni contener, adenu\s del impr.eso de solicitud debi~ 
darnente cumplirnentado, la siguiente documentaciôn: 

a) Acuerdo interno de tos seis departarnentos universitarios por el 
que se constituye la red y se designa a su Universidad como coordinadora 
para el plazo de tres afios~ 

b) Plan de docencia que se llevara a cabo explicitando los tiempos 
de estancia de los diferentes profesores en los departamentos contrap~ 
y el plan de trabt\io que llevaran a cabo. 

c) Determinaciôn de la cuantia exacta de La ayuda solicitada (ellirnite 
nui.ximo por ano son 4.000.000 de pesetas) con el correspondiente plan 
de gastos que refleje claramente su distribuciôn efectiva entre las Uni~ 
versidades participantes a efectos de asegurar La movilidad de todos los 
miembros de la red y la efectividad de sus acciones. 

d) Memoria justificativa de La utilidad de la red y de 108 benefici08 
que de La misrna se derivan para los dep3rtarnento8, los estudiantes y 
los paises. 

Septimo.-Adjudicaci6n de las ayudas.-Las solicitudes de ayuda seran 
exarninadas por un Cornitk tecnico integrado por tres Rectores 0 ex Rec· 
tores de Universidades espafı.olas y tres de Universidades latinoarnericanas, 
designados por el Dlrector general del ICI, que estudiara la asignaciôn 
de las ayudas atendiendo a los siguientes criterios: 

1. Adecuaciôn de la actividad de la red al esquema temporal del pro-
grarna -estancias cortas y consecutivas en los departamentos de las Uni· 
versidades contraparte- y electividad de la actuaciôn a llevar a cabo en 
ese marco temporal. 

2. Valoraciôn de la Memoriajustificativa de la acciôn presentadajunto 
a la solicitud. 

3, Valoraciôn del plan de trabajo y de gasto presentado. 
4. Valoraciôn de la utilidad de la red en terminos de desarrollo para 

. los paises de America Latina. A tal efecto, se valora positivamente la inclu~ 
siôn en la red de una Universidad de un pafs de meno$ de 1.600 dôlares 
per capita, cuando el campo ternatico cubierto sea un campo en que existe 
una tra.diciôn de docencia por alguna Universidad de alguno de 10R paises 
del citado nivel de renta. 

El Comite propondni antes del 6 de junio de 1996 a la Presidencia 
de la AECI la a.djudicaciôn de las ayudas, dictando la Presidencia de 
la AECI, en lunciôn de las disponibilidades presupuestarias, la corres. 
pondiente resoluciôn de adjudicaciôn en el plazo nuiximo de quince dias 
a partir de esta ıiltima fecha. Las ayudas se hani.n efectivas en el plazo 

mıix:imo de noventa dias, a contar desde la fecha de La resoluciôn de 
adjudicaciôn. 

EI Comite aprobani la actividad de 1as redes por un plazo de tres 
anos. La Universidad coordinadora presentani en los ejercic10s siguientes 
La solicitud de renovaciôn de la ayuda minorada en un 10 por 100 en 
los terminos seiialados en el apartado quinto de esta Resoluciôn, sİn nece. 
sidad de presentar los demas documentos seiialados en el apartado sexto 
y adjuntando la Mernoria del desarrollo de la accİôn del ejercicio anterior. 
La adjudicaciôn d~ la ayuda eh este caso sera automatica siempre y cuando 
exista credito adpcuado y suficiente en el presupuesto de gastos de 
La AECI para ese ejcrcicio presupuestario y se haya realizado satisfac· 
toriamente la actividad aprobada en el ejercicio anterior. 

Octavo.--Justificaci6n de las ayudas.-En eI pIazo rnaximo cte un aiio 
a partir de La concesi6n, La Vniversidad coordinadora rernitiııi a la Direc~ 
ciôn General del ICI, una Memoria descriptiva de las actividades reaIizadas 
por la red, que debenin əjusıarse a las establecidas en el documento .plan 
de docencia y plan de trab~o. adjuntado en su dia a la solicitud. EI regimen 
de ayudas de esta oonvocatorİa queda sujeta a lajustifıcaciôn de la actividad 
realizada, asi como a las obligaciones de reintegro y al regimen sancionador 
cuando proceda, conforme' al Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre 
y al texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobadB por Real 
Decreto Legislativo 1091/1988 y deıruis norınas reguladoras de la subven· 
ciôn que reginin -en 10 no expresarnente previsto en La convocatoria. 

Noveno.-Corresponde al Director general de la Direcciôn General del 
Instituto de Cooperaciôn lberoamericana, por delegaciôn de la Presidenta 
de la Agencia, dictar cuantas nonnas sean precisas para la interpretaciôn, 
desarrollo y ejecuciôn de la presente convocatoria. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de los Registr.os y del Notariado, en et recurso guber· 
nativo interpuest.o por el Notario de AlgecirU.s don Jose 
Montoro ~rroı contra la negativa del Registrador de 
la Propiedad numero 2 de dicha ciudad a inscribir una 
escritura de declaraci6n de obra nueva, en virtud de ape-
laci6n del senor Registrador. 

En el recurso gubemativo interpuesto por eI Notario de Algeciras, don 
Jose Montoro Pizarro, contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
nümero 2 de dicha ciudad a inscri~ir una escritura de declaraclôn de 
obra nueva, en virtud de apelaciôn del seftor Registrador. 

Hecho8 

El dia 22 de julio de 1993, mediante escritura püblica autorizada por 
don Jose Montoro Pizarro, Notario de A1geciras, don Jacinto Saenz Moreno 
declaro obra nueva sobre una parcela de su propiedad. 

II 

Presentada la anterior escritura en el Registro de La Propiedad de A1ge. 
ciras numero 2, fue califıcada con la siguiente nota: _Conforme al articu· 
1037 del texto refundido de la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenacİôn 
Urbanistica, en reladôn con la disposiciôn transitorla quinta de dicho 
Cuerpo legal. Se suspende la inscripciôn del precedente documento por 
el defecto subsanable de no haberse acreditado fehacientamente, por el 
unico medio Uunto con los que establece las Resoluciones de la Direccion 
General de Registros .y del Notariado de fecha 4 de febrero de 1992 
y 17 de junio de 1993) que cabe al respecto, es decir, la certificaciôn 
municipal, la construcciôn con anterioridad a la Ley 8/1990, de 25 de 
julio y que por su conformidad con la ordenaciôn urbanistica anterior 
o por no proceder ya medidas de restablecimiento de la legalidad urba· 
nistica ha quedada la obra nueva incorporada al patrimonio de su titular. 
Na se 80licita anotaci6n preventiva y haciendose oonstar esta nota al pie 


