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III. Otras disposiciones 

MtNISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

26441 RESOLUCl6N de 19 dejunlo de 1996, de I<ıAgerıcUıEspa.MIa 
de cooperaci6n hıternacioııal (AECI). pur aı que se a<;JL6Tda 
corıceder kıs ayudns de intercambio del Progmma de (Joo. 

peraciôn I'Rlerca:mpııs/E.AL para Administradores ııniver
sitarios, del Inst1tuto de cooperaci6n lberoa~ para 
elan<> 1996. 

En el «Boletin Ondal del EstadOt de 15 de marzo de 1996 se publlc6 
la Resoluci6n de la Agencia Espaitola de Cooperaci6n Intemacional (AECI), 
por la que se aprueba la convocatoria especffica de ayudas de intercambio 
del Programa de Cooperaciôn Intercampus E.AI:., para Administradores 
universitari08, de. Instituto de Cooperaci6n lberocamericana (ICI), para 
el ano 1996. 

Una vez ftnalizad.o el p1azo de presentaci6n de instancias, el Comite 
de Evaluaci6n previsto en et punto septimo del aaexo de la convocatoria 
ha fonnulado la correspondiente propuesta de concesi6n de ayudas. 

Vista dicha propuesta, esta Presidencia, en uso de Ias facultades atri
buidas por el Real De<:reto 1141/1996, de 24 de mayo, acueı:da: 

Primero.-Conceder las ayudas de! Programa de Cooperaci6R Intercam
pus E.AL./96 para Administradores universitarios, a las personas incluidas 
en la relaci6n que se acljunta como anexo, integrada por 26 personas, 
y que comienza en Almeida Gonz8lez, Ricardo (Universidad. Internacional 
de Andalucia), y finaliza en: Viudes de Velasco, Maria Teresa (Universidad 
.Pompeu Fabra.). 

Segundo.-Aprobar el pago de una ayuda econ6mica de 362.942 pesetas 
a cada una de dichas personas, de acuertkJ con 10 establecido en el punto 
cuarto del anexo de la convocatoria. 

Tercero.-Establecer, como justificaci6n de la actividad realizada, la 
obligaci6n de presentar, en el plazo de un mes a pa.rtir de la fecha de 
fınalizaci6n de la estancia en el exterior, la siguiente documentaci6n: 

a) Originales del billete de avi6n y de la p61iza de segur08 contratada. 
b) Informe de la actlvidad realizada durante la estancia en las Uni

versidades de destino. 
c) Cuestionario de evaluaci6n fac1litado por el ICI, debidamente cum

plimentado. 
d) Certificado de tas _ Universidades de destino confinnando la rea

lizaci6n de tas actividades prevlamente concertadas. 

ABi como 10 establecido en el apartado decirnotercero de! anexo de 
la convocatoria. 

Cuarto.-Ordenar la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. del 
presente acuerdo. 

Madrid, 19 de junio de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 30 de JlIayə 

de 1996, .Boletin Ofıcial del Estado- de 4 de junio), el Secretario general, 
Luis Espinosa Femandez. 

AdınIn1stradores unlversitarios 

Almeida Gonz8J.ez, Ricardo. Universidad Intemacional de Anda1ucia. 
Arruz Ramos, Angel. Universidad de MW'Cia. 
Blıinquez Corral, Antonio. Universidad de Jaen. 
Botaya Sindreu, Montserrat. Universidad Politecnica de Madrid. 
Cardona Sahuquillo, Maria Luis&. Universidad de Valencia. 
caro Sanchez, Hortensia. Universidad de C8diz. 

Cesari A1iberclı, Eduardo. Unlversldad de ıas ı.ıas Baleares. 
Contretas Mazario, Jose Maria. Universidad .Cartos 111_. 
Ga18n Casad.o, Luciano. Universidad Aut6noma de Madrid. 
Garcia Gonz41ez-Uan08, Aureliano. Universidad de Santiago de Com-

postela. 
Garcia Dominguez, Maria Mercedes. Universidad de Zaragoza. 
Garcia Moreno, Pedro. Universidad de C6rdoba. 
Gutierrez Mer1no, Emilio. Universidad de Alcal8 de Henares. 
Hip6lito Lancha, Fernando. Universidad Politecnica de Madrid. 
Jover G6mez-Ferrer, Carrnen. Universidad .Carl08 ııı.. 
Marin Ruiz, Antonio. Universidad de Gnmada. 
Miraz Suberviola, Carlos. Universidad de Côrdoba. 
Montiel Roig, Gonzalo. Universidad de Valencia. 
Mulero Rubio, Salvad.or. Universldad de Vallad.olid. 
Quiıw1n Garcia, Montserrat. Universidad de Salamança. 
Revert Roldan, Joaqui" Manuel. Universidad de Valencia. 
Rodrfguez Espinar. Sebasti&n. Universidad. de Barcelona. 
Ruiz' Herrador, Guadalupe. Universidad Internacional de Andalucia. 
Sauco L6pez, Yolanda. Universidad.lnternacional de AndaluCi"a. 
Viudes de Vetasco, Maria Teresa. Universidad .Pompeu Fabra». 
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de coopraci6n hıternacioııal (AECl), por aı _ se """""'" 
corıceder kıs ayudns de Intmmmbio del Progmma de eo.). 
peraciôn 1ntercamptI4IE.AL jOOI"IJ el_ de_ 
_ de docencia enıre UnivenıidOOes espaMkıs 11-
,."..,....;ronas, del/7lStituto de Cooperaci6n~ 
panı el an<> 1996. 

En el .Boletln Of\cial del Estado. de 19 de abriI de 1996 se public6 
la Resoluci6n de la Agencia Espaiiola de Cooperacl6n Intemaclonal (AEC!), 
por la que se apnıeba la convocatoria espec(ftca de ayudas de intercambio 
de} programa de Cooperaciôn Intercampus E.AL. para el establecimiento 
de redes tematicas de docencia entre Universidades espaiıotas y latino
americanas (lntercampus redes teınattcas). del Instituto de Cooperaci6n 
Iberocaınerlcana (IC!), para el alio 1996 .. 

Una vez finallzado et plazo de presentaci6n de instancias, el Comite 
de EvaIuaci6n previsto en el punto septimo del anexo de la convocatoria 
ha fonnulado la correspondiente propuesta de concesi6n de ayudas. 

Vista dicha propuesta, esta Presidencia, en uso de tas facultades atri
buidu por el Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo, acuerda: 

Primero.-Conceder las ayudas del Programa de Cooperaci6n Intercam
pus E.AL./96 para et establecimiento de redes tematicas de docencia entre 
Universidades espaiiolas y latinoarnericanas (lntercampus redes tema:ti
cas), a los proyectos y Universidades coordinaderas incluidos en la relacl6n 
que se acljunta coma anexo, integrada por cinco proyedos y que comienzan 
en .Comstrategy.jTeoria: y ~cnicas de comunicaci6n es~ca (Univer
sidad Aut6noma de 8arcelenaı) y finaliza en: .Los derech08 humanes entre 
dos mund08. Ret6rica y realidad de los derechos hurnan08 en America 
Latlna y Enropao (Unlversldad de Zaragoza). 

Segundo.-Aprobar el pago de una ayuda econ6mica de 2.000.000 de 
pesetas a cada una de tas Universidades coordinadoras de 108 proyectos 
acijudicatari08, de acuerdo con 10 establecido en el punto quinto de! anexo 
de la convocatəria. 

Tercero.-Est.ablecer, como justificaci6n de la actividad realizada, la 
obligaci6n de presentar, por parte de la Universidad coordinadora, y en 
el plazo m&ximo de un afio a partir de la concesi6n. la siguiente docU-
mentaci6n: -

a) Memoria descriptiva de las actividades realizadas ]>Or la red, que 
debenin ajustarse a las establecidas en el documento .Plan de Docencia 
y plan de Trabıijo_ adjuntado en su dia a la solicitud. 


