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111. Otras disposiciones

29507

29510 REAL DECRETO 1558/1988, de 16 de noviembre;· por
el que se rehabilita, .sin ., pefjliicio de tefcero .de mejor
derecho, el título de Marqtiés'de Vallejo, a favor de don
Antonio Blancp Fernández.

De· conformidad COn lo· prevenid0 en la Ley'de 4 de .mayo de 1948
y Re~l'Decreto de 11 de marzo de 1988, 'oída la Diputación Permanente
de liIGrandeza de España y de acuerdo con la Comisión Permanente del
Consejo de Estado, . , .. , ..

Vengo en rehabilitar, sinperju~cio,de Jercerq. de mejor derecho, a
favor de don Antonio Blanco Ferriández, para sí, sus hijos y sucesores,
el título de Marqués de Vallejo, previo pago del impuesto .especial
correspondiente y demás requisitos complementarios.

Dadoert Madrid Kl6de noviefubre dd.·198S,
J,lIANCARLOS R.

REAL DECRETO 155911988• .de 16 de, fIoviemórebPor
el que se rehabilita, sinperjIiicio de tercero de mejor
derecho, eNítitlo de Conde de Alvar Fáñez, a favor de don
Luis de Guadalfajara y Cemb,iino.· .

De conformidad conlo prevenido en laLey de 4 de rnayo..qeJ948
y Real Decreto de lldemarzode 1'988, de acuerdo con'lal)ipu'/¿j'ció!1
Permanente de .la'Grand~za de E¡;paña y la COIIlisión..J'efIIlane,nte '<lel
Consejo de Estado," " . '..••.. , .. , '•....• ''>' ., .. , ... ,'.
,.. ' •. Vengo· en rehabilitar; 'sinperjuieio de tercero de, m~jór d€re¡;ho,a
favor de don Luis de Guadalfajara!t Cembrano, parasí,"'Sus 16j<;l~'),
sucesores, el título de Conde'de Alvar Fáñez, previo pago delimÍ'~esto
especial correspondiente y demás requisitos complementaríos.. ' .

Dado eh Madrid a 16 de noviembre de 1988.

JUAN .CARLOS R.

29511

El Ministro de Justicia,
ENR~QU.E·MUGICA HERZOG'

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

MINISTERIO DE DEFENSA

REAL DECRETO 1555/1988, de 23 deaiáemlJre,IJOr el
que se concede láGran Cruz de la Or4en del.Merito Civil
a los señores 'que se citan. 'J" '

QueriendOdaJ;' uI)¡i'pfu~ba de Mi Real aprecio, a 'losseñ~res;Dato
Yeop Adlanbin Che Rose, ex-Embajador de Malasia en España; Francis '
Gutmann, ex-EnI1;lajaqQr, de Francia enEsPaña;Ant0tliQ~Martínez
Baeza, Presidente de la <;:omisión, de Puntos ConstitucionaIes delSenado
de México, y Benjairiíl), Va1<ie?:, Ministro de Salud Pública y Asistencia
Social de El Salvador, 'a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y
previa deliberación delConsejo de Ministros en suieunióndel día 23
de diciembre de 1988,

Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Dado en Madrid a,23 de diciembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de ASlUltós Exteriores.
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

El Ministro. de Asuntos. Exteriores,

FRANCISC9 FE~!'lANDEZ ()Rl)QJ\lE¡:.

"MINISTERIO,
DE ASUNTOS EXTERIORES'

29508

En atención a los méritos y circunstancias queconcufl"!:<n~!1:pon
Julio de la Guardia García, don Antonio María JavierreOrtas; don
Eduardo Martínez Somalo y don Mariano Vidal Tornés, a propuesta del
Ministro de ASl!ntosExteriores y previa deliberación del ConsejOAe
Ministros en sU reunióri dél día 23 de dicieml:¡re de 1988,\ <>;

Vengo en con<:ederles la Gran Cruz de la Orden dCl Mérito Civil.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1988,

JUAN CARLOS R.

29513

29512

MINISTERIO DE JUSTICIA

29509 REAL DECRETO 1557/1988; de 16 de noviembre, p.or
el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, eltítulo de Marques dela Ci'!lada, a favor de don
Enrique Bertolá' Lomba.

, ,

De conformidad con lo prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948
y Real Decreto de 11 de marzo de 1988, de acuerdo conla Diputación
Permanente de la Grandeza ,de España y la Comisión Permanente del
Consejo de Estado, ,', ",",,'", , ",'

Vengo en re1:l~bilitar,sin,perjuicio de !er~ero de..mejor derecho, a
favor de don Ennque Bertola Lomba, para SI, sus hl~OS y sucesores,.el
título de Marqués de 1~ CiIIl~4a,previo pago d~IImpuesto espeCIal
correspondiente y demás reqUISItos complementanos.

Dado en Madrid a 16 de noviembre de 1988.
JUAN CARLOS ,R..

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

REAL DE,CRETO 1560/1988, de. 41 de diciembre, por el
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al Intendente de la Armada, en activo.
don Jaime Felipe Cornago Bonnefont.

En consideración alo solicitado por el Intendente de la Armada, en
activo, excelentísimo señor dQn Jaime F"elipe .CornagoBonnefont, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San· Hermenegildo,

Vengo en conceder la Grah Ctuzde la referida Orden, con antigüe-·
dad del día 7 de agosto de 1988, fecha en que cumplió I¡¡s condiciones
reglamentarias.

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1988.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA 1 SERRA

RE4L .DECREtO 1561/1988, de 21 dediciéinbré, por el
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden. de
San Hermenegildo al Intendente de la Armada, en actIVO,

. don José Caballero Martínez.

En consideración a lo solicitado por el Intendente de la Armada, e!l
activo, excelentísimo señor don José Caballero Martínez, y de conformI-
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29514

dad con 10 propuesto por la Asamblea·de la Real y Militar Orden <;le San
Hermenegildo, . " .

Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida Orden, con 'antigüe
dad del día 7 de agosto de 1988, fecha en que cumplió las condiciones
reglamentarias. . .

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1988.
JUAN CARLOS R.

El Miriistro de Defensa.
NARCIS SERRÁ 1 SERRA

REAL·.DECRET01562/1988, de 21 de diCiembre, por el
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildoal General de Brigada de Artillería, .eh
activo, don. Jorge Suanzes Siljestrom:

En consideración.a,01osolicitadopor el General de Brigada de
Artillería en activo excelentísima ,señor don Jorge SuanzesSiljestrom,
y de conformidad cÓn lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederla Gran Cruz de la referida O~~en, con a~t.igüe
dad· del día 15 de julio.. de 1988, fecha. ,en que cumplto las condicIOnes
reglamentarias.

Dado en Madrida2ide diciembre de 1988.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
NARCIS SERRA 1 SERRA

MINISTERIO
,DE ECONOMIA y HACJENDA

ORDEN deJO de noviembre de)988jJOr la que se convocan
becas en fos.Estados Unidas de América (Becas Hacienda
Pública/Fulf/right) parq. el curso 198911990.

Ilmo. Sr.: En .los últimos años la Hacienda Pública española ha
sufrido importantes modificaciones cuya finalidad ha sido crear y
consolidar un sistema fiscal moderno que fuera capaz dedal' respuesta
a los cambios que se -han venido produciendo en la sociedad española
así (;01110 a las exigencias que se derivan de la nuevaposJción de España
en la comunidad internacional. . '

Todo ello justifica el establecimiento de programas dePerfe~c!ona
miento deJuncionarios que PUedan hacer frente alas tareas admInlstra
tiva,s y de diI;ecdón que la nueva Hacienda Pública exige, especializados,
entre otras cuestiones, en derecho fiscal comparado, en las modernas
técnicas de inspección y control' de los tributos, de presupuestación, de
gestión del gasto público, en fiscalidad y comercio exterior, etc.

En su virtu<;l el Minü¡te¡io de Economía y Hacienda, a propuesta de
la SecreRríade Estado'& Hacienda, ha estimado conveniente financiar
un nuevo Programa, de Cooperación con la Comisión de Intercambio
Cultural entre España. y los Esiados Unidos de Améric,a realizando la
tercera. convocatoria de, becas Hacie,nda pública/Fuloright.

En consecuencia, éste Ministerio !fa resuelto:
Artículo 1.0 Convocar hasta un máximo de diez becas, dentro de

l¡¡s disponibilidades presupuestarias, en los Estados UnidQS de América
para formación avanzada técnico-profesional en áreas relacionadas con

, la Hacienda'Pública, en colaboración con la Comisión de Intercambio
Cultural entre España y los Estados Unidos d~ Américá (Comisión
Fulbright), con arreglo a las normas que se contienen en el anexo a la"
presente Orden. . ','.. '. '

Art.2.0 Autorizar al Instituto de EstudiOS Fiscales para adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento de la presente Orden.

Art, 3.° La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el <<Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efe~tos oportunos.
Madrid, 30 de noviembre de 1988.-P. D., el Secretano de Estado de

Hacienda, José Borrell Fontelles.

Ilmo. Sr. Director del Instituto de Estudios Fiscales.

A4 4L.

ANEXO

Normas de la convocatoria de becas en los Estados Unidos de América
(Becas Hacienda Pública/Fulbright) 1989/1990

L, Requisitos de los solicitantes.~Para optar a estas becas serán
necesarios los siguientes requisitos:

, A) "Ser funcionario de carrera y prestar seryicio~nelámbitode la
Haciendá Pública.

B) Estar en posesión del título de Licenciado o Doctor.
C) Poseer un excelente conocimiento del idioma 'inglés tanto oral

como 'escrito. En eh:aso de que la beca se solic~te para realizar estudios
en una Universidad de los Estados Unidos de América, el solicitante
deberá. acreditar haber superado el examen TOELF, antes de su
incorporación al correspondiente Centro universitario.

D)EiJ. .el supuesto de que el solicitante' hubiese disfrutado .con
anterioridad de una beca de esta naturaleza, es necesario que hayan
transcurrido, más de cuatro años' desde que finalizó, el disfrute de la
misma.

2. Plazo de solicitud.-Las becas convocadas habrán de solicitarse
en, el plazo de veinte días naturales, contado a partir del día siguiente al
de la publicaciónde esta convocatoria en el «BoletíI). Oficial del Estado».

3. Objeto de las becas.-Contrihuir a. .la formación y' perfecciona
q¡iento técnico-profesional de los funcionarios al servició de la Hacienda
Pú1;llica, I.Ilydiante la reiilización de estudios o desarrollo de un trabajo
~e inter~s,concreto en una Universidad o Centro Especializado estadou-
nidense. . , .

4. Duración de la beca.-La duración de los proyectos de investiga
ción ode los programas de formación y perfeccionamiento técnico
profesional para cuya realización se concede la beCa no podrá ser inferior
a tres meses ni superior a doce.

,.Elperíodo de,disfrutede estas becas deberá estar comprendido entre
elide julio <;le J989'yell de .6ctubrede 1990, sin.que diéh() período
pueda Sersllp<;rior a doce meses. '. .,

5. Prórroga de labeca.-Si fuese necesario prorrogar el péríodo de
disfrute de la ~ca, el becario deberá solicitar la próqoga de la misma
ante el Instituto dé Estudios Fiscales con un mínimo de un mes de
antelación y, en cualquier caso, antes del 1 d\1 marzo de 1990.

El escrito de solicitud deberá ir acompañado de un informe de la
labor realizada hasta el momento, de una memoria del proyecto que se
piensa réalizar durante eJ tiempo de la prórroga y, en el caso de beca,rjos
quécuisen estudios. académicos, de una ceI1ificación oficial de las
calificaciones obtenidas.' .

En el escrito de solicitud deberá indicarse el número de meses para
los que se solicitala prórroga, débiendo tenerse en cuenta que ésta no
podrá tener una l;luración suPerior a un año.
, Durante elperíodo de prórroga, las beca.s se regiránporlo establecido
en esta convocatoria. '

Cuando etbecario obtuviera prórroga por un mn:vo período de
disfrute, se incluirá en la dotación de la misma un nuevo billete de ida
y vuelta.' ,

(;. Dotación de las becas:

A) AsigIÍaciones básicas:

a) Billete dé ida y vuelta entre los aerop~ertosmás próximos al
domidlio habitual del beneficiarioy el Centro en E~tadosUnidos de que
se trate, por la ruta· más directa y en clase turista.,

Asimismo, se abonará el desplazamiento, si fuera necesario, cuando
la celebración del curso preacadémico se realice en ciudad distinta del
Centro para el que se concedió la beca.

También se abonarán los desplazamientos dentro de los Estados
Unidos,' previa, autorización del Instituto de Estudios Fiscales, que
fueran.necesariós para cursar estudios deposgrádp y realizar programas
de formación profesional dentro del período de disfrute de la beca.

Todos estos gastos deberán ser justificados medi¡¡nte la aportación de
los billetes utilizados.

b) Asignación mensual de 2.500 dólares.
c) Matrícula y tasas obligatorias en la Universidad, o Centro en que

sea .admitido. '
Las becas' que incluyan gastos de matrícula no darán derecho a la

cantidad establecida en el punto d) siguiente. '
d} Dotación máxima adicional de hasta 3.500 dólares, para cubrir

gastos derivados del proyecto, de acuerdo con lo estipulado por el
Organismo colaborador. La justificación de gastos se realizará al término
del disfrute de la beca, mediante la presentación de los correspondientes
recibos originales.

e) Conjunto de los servicios prestados por las Instituciones gestoras
estadounidenses: Seguro de enfermedad y accidente de hasta 50.000
dólares (no incluirá servicios de Obstetricia, ni de Odontología), gestión
para la admisiónén los Centros y curso preacadémico, cuando lo estime
necesario el Organismo colaborador en los Estados Unidos.

El seguro de enfermedad y accidente antes indicado cubrirá también
al cónyuge e hijos del becario, cuando éstos le acompañen en los Estados
Unidos.

Q. éM


