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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

20876 RESOLUCIÖN de 28 de agoslo de 1996, de la Agfl1lCW Espa
nola de Cooperaci6n lnternaci<m.al (AECl). por la que se 
aprueba la convocatoria especlfıca de ayudas de intercam
iri<> del Programa de COC1peraci6n lntercampus/AL.E. de 
Movilidad para Profesores Universitarios dellnstituto de 
Cooperaci6n lberoamericana (ICI) para el ana 1997. 

En cumplimiento de los programas de fonnaciôn y de intercambio que 
desarrolla la Direcciôn General del Instituto de Cooperaciôn lberoame.. 
ricana en eI ambito de la cooperaciôn educativa con 108 paises iberoa
mericanos, corresponde proceder a la convocatoria especjfica de ayudas 
de intercambio para eI ano 1997 de} Programa"IntercampusjAL.E. de Movi
lidad para Profesores Universitarios, orientado a facilitar la participaci6n 
de este colectivo en la acciôn exterior, aportando un cauce a su capacidad 
de contribuir al desarrollo de las sociedades iberoamerlcanas, a su aceT· 
camiento y vinculaciôn. EI programa abre mievas posibilldades a 108 Pro
fesores de universidades latinoaınericanas de tener un contacto directo 
con Espafia, pennitiendo el desarrollo de nuevas experiencias en la coo
peraciôn interuniversitaria. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 1 del apartado 
cuarto de la Orden de 26 de marıo de 1992 (.Boletfn Oficial de1 Estado» 
de 1 1 de abril) por la que se establecen las bases para La concesiôn de 
ayudas de fonnaciôn, investigaciôn, promociôn cultural, cientifica y tecnica 
o de intercambio, mediante la publicaci6n de convocatorias especificas, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.--Ordenar la publicaci6n en eI cBoletln Oficial del Estado_ de 
la convocatona. especifica de ayudas de intercaınbio del Programa Inter
caınpusj AL.E. de Movilidad para Profesores Universitarlos deI Instituto 
de Cooperaci6n Iberoamericana de la Agencia Espanola de Cooperaciôn 
Intemacional, conforme a las condiciones que se recogen en los anexos 1, 
II Y III de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-Facultar al Director general del Instituto de Cooperaciôn 
lberoamericana (ICI) en eI ;imbito de esta convocatoria, para dictar cuantas 
nonnas e instrucciones sean precisas en la interpretaciôn, desarrollo y 
ejecuciôn de la misma. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-El Presidente, P. D. (ResoIuci6n 
de 30 de mayo de 1996, .Boletfn Oficial del Estado» del 4), eı Secretario 
general, Luis Espinosa Femandez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana 
y Vicesecretario general de la AECI. 

(En 8uplem.ento aparte se pubUcan 108 anex08 correspond1entes) 

20877 RESOLUCIÖN de 28 de agosto de 1996, de laAgfl1lCW Espa
nola de Cooperaci6n lnterruıci.oruıl (AECl), par la que se 
aprueba la convocatoria espec'ffica de ayudas de intercam
iri<> d<JI, Programa de COC1peraewn lntercampus/AL.E., de 
M01Jilidad de Estudiantes Universitarios de pre Y Posgrad.o 
del Instituta de Cooperaci6n lberoamericana (ICI) para el 
aM 1997. 

En cumplimiento de los Programas de formaciôn y de intercambio 
que desa.rrolla la Direcciôn General de} Instituto de Cooperaci6n lberoa
mericana de la Agencia Espafiola de Cooperac~ôn Internacional en el ;imbito 
de la cooperaci6n educativa con los paises iberoamericanos, corresponde 

proceder a la convocatoria especifica de ayudas de intercambio para eI 
afio 1997 de} Programa Intercampusj AL.E., orientado a impulsar la par
ticipa.ciôn de estudiantes y j6venes licenciados en la acCİôn exterior apor
tando un cauce a su capacidad de contribuir al desarrollo de las sociedades 
iberoaınericanas y su acercamiento y vinculaciôn. E1 programa abre nuevas 
posibilidades a los universitarios matriculados en Universidades latino
americanas participantes en el programa Intercampus de tener un contacto 
directo con Espafta, enriqueciendo su formaciôn con el ejercicio de nuevas 
responsabilidades y eI desarrollo de nuevas experiencias en la vida aca
demica. 

En su virtud y de acuerdo con 10 dispuesto en eI punto 1 del apartado 
cuarto de la Orden de 26 de marıo de 1992 (-Boletfn Oficial del Estado_ 
de 11 de abril), por la que se establecen las bases para la concesiôn de 
ayudas de fonnaciôn, investigaci6n, promociôn cu1tural, cientffica y tecnica 
o de intercambio, mediante la publicaciôn de convocatorias especificas, 

Esta Presiôencia ha resueIto: 

Primero.-Ordenar la publicaci6n de la convocatoria especifica de ayu· 
das de intercambio del Programa de Cooperaciôn Intercampusj AL.E. de! 
Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana (ICn confonne a las condiciones 
que se recogen en los anexos 1, II Y ın de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Facu1tar al Director general del Instituto de Cooperaciôn 
Iberoamericana (lCn, en el ambito de esa convocatoria, para dictar cuantas 
nonnas e instrucciones sean precisas en la interpretaciôn, desarrollo y 
ejecuci6n de la misma. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-El Presidente, P. D. (Resoluciôn de 
30 de mayo de 1996, .Boletfn Ofidal del Estado_ de 4 dejunio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Femandez. 

Ilmos Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana 
y Vicesecretario general de la AECI. 

(En 8uplem.ento aparte se pubHcan 108 an~08 correspondientes) 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

20878 REAL DECRETO 198211996, de 23 de agosto, por el que 
se ind:ulta a don Genaro CarriUo Pla. 

Visto eI expediente de indu1to de don Genaro Carrillo Pla, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobiemo al amparo de 10 establecido en 
el p:irrafo segundo deI artfculo 2.0 del anterior C6digo Penal y previsto 
en el vigente, en su articulo 4 apartado tercero, por la Audiencia Provincial 
de Valencia, Secciôn Primera que, en sentencia de fecha 22 de noviembre 
de 1993 le conden6, como autor de un delito contra la salud pt1blica, 
a La pena de dos afios, cuatro meses y un dia de prisiôn menor y mu1ta 
de 1.000.000 de pesetas, con tas accesorias de suspensi6n de todo cargo 
pt1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos en el ano 1992, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros .en su reuni6n del dia 23 de agosto 
de 1996, 

Vengo en conmutar a don Genaro Canillo p1a la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de dos afios de prisiôn, a condiciôn de que 
no abandone eI tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total reha
bilitaciôn y no vuelta a cometer delito doloso durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 23 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MlR6N 

JUAN CARLOS R. 


