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iii. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION M 27 M mar." M 1996, M la Agencia Espa,. 
now de Cooperaci6n Internacional, por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas para lectores de espaflol en Uni
versidades extranjeras del dmbito det Instituta de C00p6-
raci6n con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paıses en 
DesarroUo, CUTSO a.ca.de7nico 1996-1997. 

En cumplinıicnto_ de 108 programas de formaci6n y difusi6n del espanol 
y la cultura hispanica que desarrolla este organismo en cı marco de la 
cooperaciôn educativa y cientifica con 108 paises arabes, africanos y aslıi
ticos en Vİas de desarroUo, se convocan ayudas para 108 lectores de espanol 
en univecsidades de los siguientes pafses: Biria, Jordania, Egipto, Libia, 
Territorios Palestinos, TUnez, Marruecos y Mauritania, por un peTiodo com· 
prendido entre septicmbre de 1996 y agosto de 1997, mediante la necesana 
publicidad y concurrencia. 

Con tal fin, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ordc_n de 26 de marzo 
de 1992 (.Boletin Oficia1 del Estado. de 10 de abrll), por ta que se establecen 
las bases para la concesiôn de becas y ayudas de la Agencia Espafiola 
de Cooperaci6n Internacional, y eI Real Decreto 2226/ 1993, de 17 de diciem
bre, que apnıeba el reglamento de procedimiento para la concesiôn de 
subvenciones publicas, esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicaci6n de la convocatoria del concurso de 
ayudas para lectores de espaftol en universidades de paises del ambito 
del ICMAMPD, curso academ.ico 1996-1997, conforme a las condiciones 
y especificaciones que se recogen en el ane:xo de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-FacuJtar al Director general del ICMAMPD en el 8.mbito de 
estaconvocatoria, para dictar tuantas normas e instrucciones sean precisas 
en la interpretaci6n, desarroUo y ejecuciôn de la misma. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-La Piesidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

nmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperacİôn con eI Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Pafses en DesarroUo y Secretaria General de 
la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacional. 

ANEXO 

Convocatoria de! concW'80 de ayudas para lectores de Espaiiol en uni
versldades extranjeras de! ıimbito de! Insdtoto de Cooperac16n con el 
Mundo Arabe, Mediterrıi.neo y Paises en Desarrollo (lCMAMPD), curso 

1996/1997 

Condickmes generales 

Primera.-En el ambito del 10 previsto en La Orden de 26 de marzo 
d~ 1992, el concurso del ICMAMPD tiene por objeto la adjudicaciôn de 
ayudas a lkenciados espafıoles 0 de paises comunitarios, para ocupar 
puestos de lector del depanamento de Espanol en universidades extran· 
jeras de los paises mencionados, con cargo a la aplicaeiôn presupu~taria 
12.103.134-A.480; 

Segunda.-Requisitos de 108 beneficiarios: 

LO Naciona1idad espaii.ola 0 de pais comunitario. 
2.° Ser licenciado en Filologia.. 
3.° Acreditar conocimientos de ıirabe, adenuis de ingIes 0 frances, 

segıln el pais dp destino. 

Tercera.-Documentaci6n requerida: 

1." InstanCİƏ en la que ('onsten tas unlversidades solicitadas por orden 
de preferencia (no hay modelo oficia1). 

2." Documento nacional de identidadjnumero de identificaciôn fiscal 
o pas.aporte para IOS nacionales de pafses comunitari08. 

3.° Titulo de licenciado. 
4.0 Certificaciön academİca de asignaturas. 
5.0 Curriclllum \it.ae con traducciôn al ıira.be, ingIes 0 frances, seg6.n 

el pais de destino. 
6.0 Acreditaciôn del idioma arabe, ingIes 0 frances. 
7.0 Acredita.ciôn de la capacidad docente. 
8.° Acredita.ci6n de estar al comente de las obligaciones fiscales y 

de Seguridad Socia1 (UJ.timo ejercicio). 

La documentaci6n debera aportarse mediante fotocopia debidamente 
compulsada, pu~to que est8 no sera devueJta, 'no se adjuntaran docu
mentos originales 0 irrepetibles. 

Cuarta.-Plazo y lugar de presenta.ciôn de las solİcitudes: Las solicitudes 
y documentaciôn requerida debenin presentarse en el plazo de veinte dias 
habiles, a partir de la fecha de su publicaci6n en el._Boletin Otıcial del 
Estado_, en: 

Registro General AECI, avenida Reyes Cat6licos, 4, 28040 Madrid, tele
fono 583 81 00. 

Embajadas, Consulados u Oficinas Tecnicas de Cooperaci6n de Espaiia. 
Registros de los organismos administrativos relacionados en et ar· 

t1cu1o 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admintstraciones PUblicas y del Procedimiento Admin1strativo 
Comun. ' 

Quinta.-La informaci6n, tramitaciôn de expedientes y demas gestiones 
a caxgo deI ICMAMPD, se realizari en la Unidad de Cooperaci6n Cultural, 
ubicada en la Agencia Espanola de Cooperaciôn Internacional (avenida 
Reyes Cat6licos, 4-2.- planla, 28040 Madrid. Teıerono 583 84 36). 

Sexta.-La evaluaciôn de las solicitudes se efectuani por una Comisiôn 
evaluadora formada por el Director general del ICMAMPD y cuatro Vocales 
a designar por la Presidenta de. la Agencia, confonne a 10 dispuesto en 
eI apartad.o 4.0 de la Orden de referencia, la cual actua.ra segıin los siguien· 
tes criterios: 

a) Cumculum y expediente academico del solicitante, hasta 2,50 
puntos. 

b) Licenciatura en Fil010gia Arabe, hasta 2 puntos. 
c) Conocimiento del idioma arabe, hasta 2 puntos. 
d) Capacidad para la docencia del Espanoı, hasta 2 puntos. 
e) Conocimientos de otras lenguas, hasta 1 punto. 
f) Haber obtenido el titulo de Licenciado en 108 üJtimos tres anos, 

hasta 0,60 puntos. 

La Comisİôn evaluadora procedera a la preselecciôn y propuesta de 
ex:pedientes, condicionada a la aceptaciôn de los candidatos por lÇtS uni~ 
versida.des, en eI perlodo de treinta dias a parur del termino del plazo 
de presentaci6n de solicitudes, relaciôn que set' expuesta en eI t.abıôn 
de anunCİos de la AECI, y dara traslado de los mismos a las universidades 
solieitadas para su valoraci6n. 

Recibida la aceptaciôn de la universidad, la Presidencia de la AECI 
dictani resoluciôn de concesiôn de las ayudas, que se notificar8. a 108 
interesados. 

Beptima.-Sustituciones: Los preseleccionados para ocupar los puestos 
de lectores seran suplentes para ocupar aquellas vacantes ocasionadas 
por la eventual renuncia de los que ocupan puestos de lector en el mismo 
pais de destino. El orden de los suplentes correspondera al establecido 
por eI Acta de La Comisiôn evaluadora que haya resuelto dicha convocatoria 
de lectorados. 
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Octava.-Condicioues econômicas: 

1.a La ayuda se concede por el tiempo que indique la Universidad 
dentro de} periodo 1 de septiembre de 1996 al 31 de agosto de 1997, 
excepto el lectorado de Al al~Bayt, cuyo periodo es de 1 de junio de 1996 
al31 de agosto de ]997. 

2.a Seguro de asistencia en viaje. 
3.a Viaje de ida y vuelta segı:in las condiciones acordadas con Ias 

universidades. 
4.& Ayuda personal de acuerdo con La disponibilidad presupuestaria 

de esta Direcci6n Gen~ra.I, y condiciones que ofrece la Universidad. La 
ayuda personal se concedera. en pesetas, situandose trimestralmente en 
d61ares. La cuantia mensual de La ayuda se detalla por paises en la siguiente 
relaci6n: 

Egipto (Universidad de El Cairo): 125.000 pesetas. 
Egipto (Universidad de E1 Cairo): 125.000 pesetas. 
Egipto (Universidad de El Cairo): 125.000 pesetas. 
Egipto (Universidad de EI Cairo): 125.000 pesetas. 
Jordania (Universidad de Amman): 125.000 pesetas. 
Jordania (Universidad de Yarmouk): 126.000 pesetas. 
Jordania (Universidad de Al al~Bayt): 125.000 pesetas. 
Siria (Universidad de Damasco): 125.000 pesetas. 
Siria (Universidad de Alepo): 125.000 pesetas. 
Tı:inez (lnstituto Bourguiba de Lenguas Vivas): 125.000 pescta.s. 
TUnez (Universidad de Mannouba): 125.000 pesetas. 
Mauritania (Universidad de Nouakchott): 125.000 pesetas. 
Mauritania (Universidad de Nouakchott): 126.000 pesetas. 
Marruecos (Escuela Superior de Traducciôn Rey Fahd, Tıinger): 125.000 

pesetas. 
Marruecos (Universidad de Agadir): 125.000 pesetas. 
Marrueeos (Universidad de Fez): 125.000 pesetas. ~. 
Marruecos (Universidad de Tetuan): 125.000 pesetas. 
Libia (Universidad Al·Fatah, Tripoli): 125.000 pesetas. 
Libia (Universidad Al·Fatah, Tripoli): 125.000 pesetas. 
Territorios Palestinos (Universidad de Belen): 125.000 pesetas. 

Es1.os importes tendran las retenciones fiscales correspondientes. 
La concesiôn de esta.'-> ayudas estara condicionada a. la existencia de 

credito en el presupuesto de 1996 y 1997. 
Novena.-Renovaci6n de la ayuda: Se podra optar a la prôrroga de 

la ayuda dos cursos academicos como m8.ximo, solicitandolo conforme 
al apartado cuarto, aportando la siguiente documentaciôn: 

Memoria de las actividades del curso final1zado. 
Certifieado de la misma Universidad en el que eonste la confirmaciôn 

del puesto para el curso siguiente. 

Decima. Los beneficiarios de las ayudas estar8.n obligados a: 

a) Cumplir con las tareas previamente establecidas por la Univer· 
sidad. 

b) Presentar una memoria en el plazo de un mes desde que acabe 
el curso, e informes trimestrales de las actividades desarrolladas, en el 
plazo de quince dias desde que se efectUe cada fracci6n del pago. 

c) Facilitar justificante del cobro de la ayuda personal. 
d) Facilitar, en relaciôn con el destino de los fondos, cuanta infor

maciôn sea requerida por la AECI, Intervenci6n General 0 Tribunal de 
Cuentas. 

Undecima.-La percepciôn de la ayuda no implica relaciôn laboral algu· 
na con la AECI. 

Duodecima.-Seran causas de revocaci6n de la ayuda: 

a) El abandono de las funciones propias de su cargo. 
b) La expulsi6n 0 interrupciôn de las funciones de lector por parte 

de la Universidad. 
c) La comprobaci6n que se obtuvo de la ayurla sİn reunir Ias con

diciones requeridas para eUo. 
d) EJ incumplimiento de lajustificad6n de la ayuda. 
e) La percepci6n de otra ayuda procedente de fondos pt1blicos con 

este mismo fin. 

Decimotercera.-Los eoneursantes, por el hecho de serın, se entiende 
que aceptan en t.odos su.'> tt~rminos las presentes bases, as1" como La pro
puesta de la Conıisıôıı eva1uadora y la resoluCıôn de la' Presidenta de 
la AECı. 

Decimocuarta.--Trimestralmente, seni publicada en el ~Boletin Oficial 
del Estad.o~ la relaciün de ayudas concedidas. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 543/1996, de 22 de marzo, por el que se 
indulta a don Valentin Carretero Buitrago. 

Visto el expediente de indulto de don Valentin Carretero Buitrago, 
con los informes del Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, incoado 
eo virtud de exposiciôn elevada al Gobierno, al amparo de 10 establecido 
en eI parrafo segundo de1 articulo 2.0 del Côdigo Penal, por la Secciôn 
Novena de La ,Audieocia Provincial de Barcelona, que, en sentencia de 
fecha 12 de marzo de 1992, le eonden6, como autor de un delito de robo 
con lesiones, a la pena de seis afios y un dia de prisiôn mayor, con las 
accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante cı tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1988, 
a propuesta del Minİstro de Justicİa e Interior y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del qia 22 de marzo de 1996, . 

Vengo en conmutar a don Valentin Carretero Buitrago la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n menor, a condiciôn 
de quc no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cum~ 
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de marzo de 1996. 

El Ministro de' Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8519 REAL DECRETO 544/1996, de 22 de marzo, por el que se 
indulta a don Antonio Talavera Saiz. 

Visto el expediente de indult.o de don Antonio TaJavera Saiz, con los 
infonnes del Ministerio. Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobierno, al amparo de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 2.0 del Côdigo Penal, por el Juzgado 
de 10 Penal numero 5 de Valencia, que, en sentencia de fecha 15 de junio. 
de 1994, le conden6, como autor de un delito de abandono de familia, 
ala pena de un mes y ün dia de arresto mayor y IDulta de 100.000 pesetas, 
con tas accesorias de suspensiôn de todo cargo pıibIico y derecho de sufra· 
gio durante eI tiempo de La condena, por hechos cometidos en eI afio 
1993, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 22 de marzo de 1996, 

Vengo en indultar a don Antonio Ta1avera Saiz la pena pnvativa de 
libertad pendiente de cump1imiento, a condiciôn de que no vuelva a cometer 
~elito durante el tiempo de nonnal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de marzo de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
.nJAN ALBERTO BELLOCH .nJLBE 

JUAN CARLOS R. 

8520 REAL DECRETO 545/1996, de 22 de marzo, por et que se 
i-ndulta a don Luis Valle SdrwMZ. 

Visto eI expediente de indulto de don Luis Valle Sanehez, con los infor· 
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en virtud 
de exposici6n elevada al Gobierno, al amparo de 10 estableciuo en 1'1 parrafo 
segundo del articulo 2.0 del C6digo Penal, por la Secciôn Novena de la 
Audiencia Provincial de Bareelona, que, en sentencia de fecha 12 de marzo 
de 1992, le conden6, como autor de un delito de robo con lesiones, a 
la pena de seis afıos y un dia de prisiôn mayor, con las. accesorias de 
suspension de todo cargo pı:iblico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condcna, por her:hos cometidos en el afio 1988, a propuesta del 
Ministro de .Justida e Inl:erior y previa deliberaciôn del Consejo de Minjs~ 
tros en su reuni6n del dia 22 de mar.w de 1996, 

Vengo en conmutar a don Luis VaIle Sıinchez la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un ano de prisiôn menor, a eondiciôn de 


