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iii. Otras disposiciönes 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 5111 RESOLUCı6N de 7 de mayo de 1997, de laAgencia Espaiiola 
de Cooperaci6n Internacional (AECI), por la que se acııerda 
conceder ıas ayudas de intercambio del Programa de Coo
peraci6n Interuniııersitaria,lE.AL.97, en el dmbito ibero~ 
mericano, para Gestores uniııersitarios. 

En el .Boletfn Oficial del Estado. de 19 de marzo de 1997 se public6 
la Resoluci6n de 3 de marzo de la Agencia Espaftola de Cooperaci6n Inter
nacional (AECI) por la que se aprobaba la convocatoria especınca de 50 
ayudas de intercambio del Programa de Cooperaci6n Interuniversita
ria/E.AL.97 para Gestores universitarios. 

Una vez finalizado el procedimiento de evaluaciôn y selecci6n previsto 
en el punto octavo del anexo de la convocatoria, e1 Comite de Se1ecci6n 
estab1ecido por la Conferencia de Rectores de 1as Universidades Espafto1as 
(CRUE) y la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Intemacional (AECI), ha 
formulado la correspondiente propuesta de concesiôn de ayudas. 

Vista dicha propuesta, esta Presidencia, en uso de las facultades atri
buidas por e1 Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo, acuerda: 

1. Conceder, de acuerdo con 10 estipulado en el punto cuarto del 
anexo de la convocatoria de1 Programa de Cooperaciôn Interuniversita
ria/E.AL.97 para Gestores universitarios, una ayuda de 250.000 pesetas 
por Gestor se1eccionado a cada una de las Universidades espafiolas inclui
das en la re1aciôn que se ac:ljunta como anexo 1. 

La mencionada relaciôn estıi integrada por 29 Universidades a las cuales 
pertenecen 10s 41 gestores seleccionados que comienzan en Fraile Garcia, 
Carlos, y finalizan en Sauco Lôpez, Yolanda. 

Estas ayudas, de acuerdo con 10 previsto en e1 punto cuarto del anexo 
de la convocatoria cubrirıin 10s siguientes conceptos: 

a) Seguro medicç. 
b) Gastos de vil\ie que incluye, ademas de 10s pasl\ies aereos, 10s gastos 

de transporte, tanto en Espafia como en 10s paises de trıinsito y de destino, 
y los gastos de alojamiento y manutenciôn en los paises de trıinsito, asr 
como todos aquellos otros gastos necesarios para la realizaciôn de la acti
vidad objeto de la ayuda durante e1 periodo de duraci6n de la estancia. 

2. Establecer, como justificaciôn de la actividad realizada, la obliga
ciôn por parte del se1eccionado de presentar, en el plazo de un mes a 
partir de la fecha de finalizaciôn de su estancia en e1 exterior, la siguiente 
documentaciôn: 

a) Cuestionario de evaluaciôn facilitado por la AECI, debidamente 
cumplimentado. 

b) Breve informe de la actividad desarrollada. 

3. Estab1ecer, que las Universidades receptoras de 1as ayudas deberıin 
remitir a la AECI, en e1 p1azo m3.ximo de un afio a contar dı;!sde la recepciôn 
de las mismas, losjustificantes originales de los gastos objeto de las ayudas. 

4. Ordenar la publicaci6n en el .Boletfn Oficial del Estado. de1 pre
seIite acuerdo. 

Madrid, 7 de mayo de 1997.-EI Presidente, P. D. (Resoluci6n de 30 
de mayo de 1996, .Boletfn Oficial del Estado. de 4 de junio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Fernıindez. 

Ilmos. Sres. Director general dellnstituto de Cooperaci6n iberoamericana 
y Vicesecretario general de la AECI. 

ANEXOI 

Progra.ma de Cooperacl6n Interun1ve1'81taıia/E.AL.97 

GESTORES 

LısTADO DE AYUDAS CONCEDIDAS POR UNIVERSlDAD DE ORIGEN/ORDEN ALFABETıCO 

Universidad de Alcald de Henares 

Fraile Garcia, Carlos ManueL. 

Universidad de Alicante 

Perez Lozano, Victor Manuel. 

UniııersidadAut6noma de Madrid 

Galıin Casado, Luciano. 
Rubio Franco, Victor. 

Uniııersidad de Barcelona 

Serra Ravent6s, Jorge. 

Uniııersidad de Cddiz 

Gonzıilez Rueda, Antonio Javier. 
Rodriguez Sıinchez, M. Felicidad. 

Uniııersidad Complutense de Madrid 

Gast6n Rabouin, Jeanine. 

Uniııersidad de C6rdoba 

Rodriguez Pantoja Marquez, Miguel. 

Uniııersidad de Extremadura 

Clavero Garcia, Jose Luis. 

Uniııersidad de Girona 

Maso San, Jaume. 

Uniııersidad de Huelva 

Romero Sıinchez, Sixto. 

Uniııersidad de Jain 

Blıinquez Corral, Antonio. 

Uniııersidad Jaume 1 de CasteU6n 

Fernıindez Santana, Susana. 
Villarroya Berges, Cristina. 
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Universidad de La Laguna 

Navas Garcia, püar. 

Universida4 de Las Palmas de Gran Canaria 

Sancho Diaz, Pedro. 

Universidad de LI.eida 

Costa L<tia, Maria Cristina. 

Universidad de Murcia 

Gonz8.Iez Hernandez, Angel. 
Martin Sa.nchez, Maria Concepciôn. 

Universidad de Navarra 

Larena Cabrera, Jorge. 

Universidad Politecnica de Cataluila 

Cortadellas Angeı, Joan. 
Sola Busquets, Francesc. 

Universidad Politecnica de Madrid 

Martinez Orga, Vicente. 

Universida4 Politecnica de Valencia 

Martinez RUbio, Juan Miguel. 

Universidad Pompeu Fabra 

Marti Altes, Rosa Maria. 

Universidad PontiJicio. de Comillas 

Dominguez Dorninguez, Francisco de Boıja. 

Universidad Püblica de Navarra 

Robleda Cabezas, Heliodoro. 

Universida4 Rovira i Vi7'gili 

Solana MonIe6n, Joaquin. 

Universidad de Salamanca 

Espina Barrio, Angel Baldomero. 

Universida4 de Vall.adolid 

A.ivarez del Olmo, Angel Maria. 
Calvo Conde, Maria Yolanda. 
Guerra Rodriguez, CarIos. 

Universi.dad de Vigo 

Rodriguez Piİia, Amelia. 

Universidad de Zaragoza 

Lucientes Curdi, Javier. 
Pardo Aznar, Pedro. 
Sanz Cintora, Angel. 

Martes 8 julio 1997 

Universidad Internacional de Andalucıa 

Caballero G6mez, Antonio Gumersindo. 
Del Pozo Redondo, Felipe. 
Lloret Miserachs, Carmen. 
Saıico L6pez, Yolanda, 
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1 5112 RESOLUCIÖN de 28 de maya de 1997, de la Agencia Espa
nola de Cooperaci6n Internacional (AEel), por la que se 
acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa 
de Cooperaciôn InteruniversitariajE.AL.1997, en el ambito 
iberoamericanoı para Profesores universitarios. 

En el .Boletin Oficial del Estado. de 19 de marzo de 1997 se public6 
la Resoluci6n de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional (AECI), 
por la que se aprueba la convocatoria especifica de ayudas de intercambio 
del Programa de Cooperaci6n Interuniversitaria/E.AL.97, en el ambito ib.,. 
roaınericano, para Profesores universitarios. 

Una vez finalizado el procedimiento de evaluaci6n y selecci6n previsto 
en el punto octavo de! anexo de la convocatoria, el Comite de Selecci6n 
establecido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Espaiiolas 
(CRUE) y la Agencia Espaİiola de Cooperaci6n Internacional (AECI), ha 
formulado la cor~espondiente propuesta de concesi6n de las ayudas. 

Vista dicha propuesta, esta Presidencia, ı~n uso de las facultades atri
buidas por el Real Decreto I141/1996, de 24 de mayo, 

ACUERDA 

1. Conceder, de acuerdo con 10 estipulado en eI punto cuarto del 
anexo de la convocatoria del Prograına de Cooperaciôn Interuniversita
ria/E.AL.97, en el arnbito iberoamericano, para Profesores universitarios, 
una ayuda de 250.000 pesetas por Profesor seleccionado a cada una de 
las' Universidades espaİiolas incluidas en la relaci6n que se adjunta como 
anexo I. 

La mencionada relaciôn est3. integrada por 51 Universidades a las cuales 
pertenecen los 587 Profesores seleccionados que cornienzan en Espinosa 
Zapata, Felipe, de la Universidad de Alcalli, y finaIizan en Muİioz Martin, 
Guadalupe, de la Universidad Europea de Madrid. 

Estas ayudas, de acuerdo con 10 previsto en el punto cuarto del anexo 
de la convocatoria, cubriran los siguientes conceptos: 

a) Seguro medico. 

b) Gastos de viaje que incluinin, ademas de los pasajes aereos, los 
gas.tos de transporte, tanto en Espaİla como en los paises de transito y 
de destino, y 105 gastos de alojamiento y manutencion en los paises de ~ 

tninsito, as! como todos aquellos otros gastos necesarios para la realizaci6n 
de la actividad objeto de la ayuda durante el periodo de duraci6n de la 
estancia. 

2. Establecer, como justifİcaciôn de la actividad realizada, la obliga
cion por parte del seleccionado de presentar, en et plazo de un mes a 
partir de la fecha de finalizaci6n de su estancia en el exterior, la siguieitte 
documentaci6n: 

a) Cuestionario de cvaluaci6n facilitado por la AECI, debidamente 
cumplimentado. 

b) Breve informe de la actividad desarrollada. 

3. Establecer, que Ias Universidades receptoras de las ayudas deberan 
remitir a la AECI, en el plazo m8.ximo de un ano a contar desde la recepci6n 
de las ınismas,los justificantes originales de los gastos objeto de las ayudas. 

4. Ordenar la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. del pre
sente acuerdo. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Presidente, P. D. (Resoluci6n de 30 
de maya de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 dejunio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Fermindez. 

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


