
El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modific.a~o por el
Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, establece un reg~men de
suspenSlOnes y reducciones arancelaria.s aplicables a los. blenes de
inversión que se importen con determmados fines espeCIficas,. ~eco
giendoen su articul,? prim~ro, e,nt~e otros, el de reconverSlOn o
modernlzación de las mdustnas qUlmtcas.

Al amparo de dicha disposició.n, y de a<;:uerdo con los trámites
previstos en la Orden de PresldenCIa del Goble~o. d~ 19 de marzo de
[986, las Empresas que se relacionan en el aneja un!co. de la ~r~sente
Resolución, encuadradas en el sector de mdustnas qU1m~cas, sohcnar.on
de esle Departamento el reconOCImiento de los beneficlOs arancelanos
establecidos en los citados Reales Decretos. . ..

Cumplidos l,?s trámites reglame~~arios, 1~ OlreCClon q-e~eral de
Industnas Químicas, de la ConstrucclOn, Tex~lles y Far11laceutlcas, del
\1inisterio de Industria y Energia. ha emnldo los correspondientes
informes favorables a la concesión del beneficio. _sohcnad~ una \:ez
aprobados los respectivos proyectos de modemrzaclOn de sus IOstalaclO·
nes, presentados por las refendas Empresas.

El Subdirector general de Estudios del In~tituto de EStu~ioS ~iscales.
Se1:retario: El Secrelario general del Instituto de Estudlos Fiscales.

El Comité de Selección adoptará sus acuerdos por mayoria de votos,
teniendo el Presidente voto de calidad.

La convocatoria podrá declararse desierta total o pa~cialmente. .
El Instituto de Estudios Fiscales notificará a los candldatos seleccIO

nados la adjudicación de la beca, debiendo estos comunicar por escnto
al Instituto. en el plazo que en la notificación se les señale al efecto, la
aceptación de la beca que les ha sido adjudicada.

Quinta. Duración de las becas.-Las becas se conceden por un
periodo de doce meses, que se iniciará el día I de octub~e de 19?8 y
finalizará el día 30 de septiembre de 1989. No obstante. dicho penado
podrá ser prorrogado por otro de igual duración, excepto para aquel1~s
personas a las que se les hubiera concedido la beca en la convocatona
1987·88.

Las becas adjudicadas podrán ser revocadas en cualquier mor~e.n~o
por el Director general del Instituto de Estudios Fiscal~s cuando. a JUICIO
del mismo. la dedicación y el rendimiento del becano no alcancen un
nivel satisfactorio.

Sexta. Dotación económica de las becas.-Cada una de las becas
tendrá una dotación mensual de 100.000 pesetas integras durante todo
el periodo -de su duración. .

Séptima. Cardeter de las becas y obligaciones de los beca~IO~.-La
concesión de las becas no determinará en ningun caso el estableCImIento
de relación laboral alguna con la Administración PUblica, ni la asunción
por parte. de la misma de ningún compromiso de incorporación de los
becarios a su plantiUa. . . ... ..

Los becarios desarrollarán su actIVIdad formatIva baja la dlrecClOn
de la persona o personas que el Director del Instituto designe, en .alg~~o

de los locales del Instituto de Estudios Fiscales y con la dedIcaCIOn
horaria que asimismo el Director detennine, debiend~ demos,trar un~s

niveles de dedicación y de rendimiento satisfactono~._ El lOcumph
miento de estas obligaciones determinará la revocaClOn de la beca
concedida.

Madrid, 27 de junio de 1988.-EI Director, Josep M.a Vegara Camó.
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RESOLUCJON de 30 de junio de 1988. de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen {os
beneficios arancelarios establecidos por el Real Decreto
2586/1985, de 18 de dIciembre. mod!ficado por el Real
Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las Empresas que se
citan. encuadradas en el sector qu¡"mlco.

18600

EMPRESA

Miércoles 27 julio 1988

V.- GRAN AREA DE EXPANSION INDUSTRIAL DE GAL[CIA

CONFECCIONES PANTIÑOBRE. S.C.L .......•..............

CONFECCIONES CINES, S.C.L.

IV.- GRAN AREA DE EXPANSION INDUSTRIAL DE EXTREMADURA

S.C.L. MONTIMERIDA .••.••.•••••••••••••••••.•••.••••

AG!2804

AG/2808

BA/I075/AE

RESOLUCION de 27 de junio de /988, del Instituto de
Estudios Fiscales. por la que se convocan ocho becas de
formación de personal im'estigador.

El Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero, establece que el Instituto
de Estudios Fiscales tiene a su cargo las actividades de investigación,
estudio, publicaciones y asesoramiento en las materias rela.tiv~s a !a
actividad presupuestaria y fiscal de la Hacienda Pública y a la mCI.dencla
del ingreso y el gasto publico sobre el sistema económico y socIal.

En cumplimiento de las funciones anteriormente señaladas y con la
finalidad de formar a jóvenes licenciados en el ejercicio de la actividad
investigadora, este Instituto de Estudios Fiscales con\'oc~ o~ho becas de
fonnación de personal investigador de acuerdo con las slgUlemes bases:

Primera. Requisitos que deben reunir los solicitantes.-Pod.rárl; con
currir a la concesión de las becas las personas que reúnan los sIgUlemes
requisitos:

a) Ser español y mayor de edad. .. . .
b) No estar obligado a prestar el servicio en filas del servIcIO mtlllar

obligatorio o los servicios propios de la prestación social sustitutoria
durante el período de disfn* de la beca. .

e) Ser licenciado universitario o de titulación eqUlvalente, con
formación en Economía, Derecho, Sociologia, Ciencias Políticas, Esta
distica o Infonnática, con posterioridad al 1 de enero de 1984.

Segunda. Formalización de la solicitud.-Los interesados deberán
presentar la siguiente documentación:

a) Solicitud, según modelo normalizado, dirigida al Director gene·
ral del Instituto de Estudios Fiscales, en la que harán constar su nombre
y apellidos, edad, número de documento naciona~ de identi~ad.' domici·
lio y teléfono, así como sus titulaciones académicas, conocIIDle.ntos de
idiomas, experiencia profesional y demás datos que en la mlsma se
piden.

b) Certificado o fotocopia compulsada del expediente académico
universitario.

c) Certificaciones acreditativas de los méritos que, en su caso, se
aleguen.

Además de presentar la anterior documentación, los interesados
deberán recabar dos informes de Profesores universitarios con los que
el candidato haya tenido relación con motivo de sus estudios, ~rabajos

o investigaciones. Tales informes, que deberán ser c.onfidenc13le.s, se
enviarán directamente a la Secretaría General del Instituto por qUienes
los emitan. Quedan exceptuados de presentar dichos informes aquellas
personas a las que se les hubiera concedido la beca en la convocatoria
1987·88.

Tanto la instancia normalizada como el modelo de informe a los que
se hace referencia en este apartado, se facilitarán en la Secretaria General
del Instituto de Estudios Fiscales, calle Casado del Alisal, número 6,
28014 Madrid, teléfono 227 1507, extensión 202.

La presentación de la solicitud determina la aceptación de todas las
bases por las que se rige la convocatoria.

Tercero. Lugar y plazo de presentación de solicitu;des.-La pr~senta

ción de solicitudes, junto con toda la documentacIón requenda, se
efectuará, personalmente o por correo, en el Registro General del
Instituto de Estudios Fiscales, calle Casado del Alisal, número 6,28014
Madrid.

El plazo para la presentación de las solicitudes finaliza el día 9 de
septiembre de 1988.

Cuarta. Selección de candidatos y resolución de la convocatoria.-El
Comité de Selección estará formado por las siguientes personas:

Presidente: El Director del Instituto de Estudios Fiscales.
Vocales: El Subdirector general de Investigación del Instituto de

Estudios Fiscales.

NI de Expe
diente

18599

23118

)

:'

.',
"

,.

;i,
::.1

..,.


