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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

18932 RESOLUCION dR 5 dR julio de 1993, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone que
el Inspectur Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas
e Impuestos Especiales de Cantabria, en fundones, pueda
realizar directamente actuaciones inspectoras en el ámbito
de las competencias del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales.

El Reglamento General we la Inspección de los Tributos, en su articulo
60, apartado l.u, establece que corresponderá al Inspector Jefe del Organo
o Dependencia central o territorial desde el que se hayan realizado las
actuaciones inspectoras, dictar los actos administrativos de liquidación
tributaria que procedan.

No obstante, el apartado 6 de la Resaludón de 20 de julio de 1992,
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria prevé igualmente
que el Ministro de Economía y Hacienda podrá disponer que, por nece
sirlarles del servicio, determinados Inspectores Jefes puedan realizar direc
tamente actuaciones inspectoras, en particular de comprobación e inves
tigación, no pudiendo en tales casos dictar, asimismo, las liquidaciones
,tributarias y los demás actos administrativos que procedan. En estos casos
tales actos administrativos se dictarán, en los términos establecidos en
el mismo Reglamento, por otro Inspector .Jefe que se determine al efecto.

Por su parte, la Resolución de 20 de julio de 1992 de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, en su apartado 6, reitera lo anterior, esta
bleciendo en su apartado 5 los titulares de Organos administrativos que
tienen la consideración de Inspectores Jefes.

En este contexto, la actual situación en la Dependencia Regional de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Cantabria, cuya Jefatura se
encuentra vacante, hace necesario que el Inspector Jefe de la misma, en
funciones, realice directamente actuaciones inspectoras que deben ser cali
ficadas por otro Inspector Jefe.

Por ello, en virtud de lo dispuesto en el apartado 6 de la Resolución
de 20 de julio de 1992 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

Esta Dirección General ha dispuesto:

Primero.-El Inspector Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas
e Impuestos Especiales de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Cantabria, en funciones, podrá realizar
directamente actuaciones inspectoras en el ámbito territorial correspon
diente a. dicha Delegación Especial.

Segunda.-Las liquidaciones tributarias y los demás actos administra·
tivos que proce.dan, c¡¡mo consecuencia de actuaciones inspectoras rea
lizadas por el cHado Inspector, se dictarán por el Inspector Jefe de la
Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Castilla y
León.

Madrid, 5 de julio de 1993.-Ei Diredor general de la Agencia Estatal
de Administracíón Tributaria, Jaime Gaiteiro Fortes.

Ilrnos. Sres. DireCTor del Departamento de Aduanas e lmpuestos .Esp~ciales

y Ikle~ad'Js EspeCIales de la Agencia en Cantabria y de Castiüa y
L(~ún.

18933 CORRECCION de errores de la Resolución de 21 de mayo
de 1993, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se concede la exención prevista en el artículo 9. uno. i) de
la Ley 18,11991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, al Premio "Bstudios Financieros..
(tercera edición), en sus tres modalidades de "Tributación..,
..Contabilidad y Admfnistracián de Empresas.. y "Derecho
del Trabajo y Seguridad Social», convocado por el Centro
de Estudios Financieros.

Advertido error en la inserción de la citada Resolución, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado* numero 139, de fecha 11 de junio de 1993,
a continuación se formulan las oportunas rectificaciones:

En la página 18006, primera columna, primer párrafo, donde dice:
«con numero de identificación fiscal A78394517*, debe decir: .con numero
de identificación fiscal A78272168».

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

18934 ORDEN de 29 de junio de 1993 por la que se autoriza a
determinados Centros docentes públicos, dependientes del
Ministerio de Educaáón y Ciencia, para impartir la ense
ña:nza del idioma Inglés, por la modalidad a distancia,
para personas adulta::;.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistma Educativo, contiene diversos preceptos que imponen a las Admi
nistraciones educativas la obligación de articular una oferta de educación
a distancia, modalidad de ensp.ñanza que se ha revelado como el más
adecuado instrumento tanto para garantizar el derecho de educación de
quienes no puedan asistir de modo regular a un Centro docente como
para hacer efectivo el principio de facilitar a las personas adultas su íncor
poración a las distintas enseñanzas.

Concretamente, el artículo 51.5 de la referida Ley Orgánica indica que
«la organización y, la metodología de la educación de adultos se basará
en el autoaprendizaje ... a través de la enseñanza presencial y, por sus
adecuadas características, de la educación a distancia», En esta misma
línea el artículo 53.3 establece que .las Administraciones. educativas com
petentes ampliarán la oferta públü~a de educación a distancia con el fin
de dar respuesta adecu::tda a la formación pennanent€ de las persona..<;
adultas•.

Y, por su parte, el artículo 50.6 dIspone que _las Administracionps
educativas fomentarán también la enseftan:la de idiomas a distancia».

Al amparo de los dtados preeeptos y tenipndo en cuenta lo dispuesto
en el artkulo 1.°2 del Jk_d Dt~(reto 967/1988, de 2 de septiembre ("Boletín
Oficial del Estad()o del 10:;, s(.ure la Ordenación de las Enseñanzas corres
p01H~icllteS al primer niwJ de las enseñanzas especiali:ladas de idiomas,
procI;3<.: autürizar tos Ce?tros qu,~ desarrollarán la~ referidas enseñanzas
por la modalidad a rlisf.¡;,ncia.

En su virtud, este Mi:nist..:·rto ha dbpuesto lo que sigue:
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Primero.-Se autoriza, para impartir las enseñanzas del ciclo elemental
del idioma Inglés, por la modalidad a distancia, a los siguientes Centros
docentes:

Albacete

E.O.l de Albacete.

Asturias

E.O.1. de Oviedo.
E.Q.1. de Gijón.
E.O.I. de Nalón.
Kü.!. de Mieres.
E.O.I. de Avilés.
E.O.I. de Llanes.
E.Q.1. de Luarca.
LE.s. de Vegadeo.
LB. de Cangas de Narcea.
lB. de Pola de Siero.

Av1Ja

E.G.1. de Avila.
E.O.1. de Arévalo.
LB. .Juana de Pimenteh de Arenas,de San Pedro.

Badajoz

E.O.I. de Badajaz.
E.O.L de Villanueva de la Serena.
E.O.1. de Zafra.
R.O.!. de Alrnendralejo.
E.O.I. de Mérida.

Baleares

E.O.1. de Palma de Mallorca.
LB. .Santa María» de Ibiza.
LB. .Joao Ramis» de Maó.
LB. de Calvia.
lF.P.•San Juan Bosco» de Ciudadela.
lB. de Alcudia.
l.F.P. de Inca.
LB. de Forrnentera.

Burgos

E.O.I. Burgos.
E.OJ. de Miranda de Ebro.
E.O.!. de Aranda de Duero.

Cáceres

E.O.I; de Cáceres.
E.O.I de Plasencia.
I.F.P de Navalmoral de la Mata.
I.F.P. de Valencia de Alcántara.

Cantabria

E.O.I. de Santander.
E.O.I. de Torrelavega.
LB. ~Bernardino Escalante» de Laredo.
I.B. ~José Hierro" de San-Vicente de la Barquera.
I.B. ~Montesclaro. de Reinosa.
lB. -Jesús de Monasterio» de Potes.

CéU.fa

I.B. Siete Colinas.
I.F.P. número 1 de Almina.

Ciudad Real

E.O.L de Ciudad Real.
E.O.L de Alcázar de San Juan.
E.OJ. de Puertollano.
E.O.I. de Tomelloso.

Ouenca

E.O.!. de Cuenca.
I.B. _Rianchares» de Tarancón.
I.F.P.•Santa Rita» de Mota del Cuervo.
J.B. .Diego Torrente» de San Clemente.
Extensión del I.B. _Fernando Zobeh de Landete.

Guadalajara

E.O.L de Guadalajara.

Huesca

E.OJ. de Huesca.
E.O.I. de Monzón.
LB. de Fraga.
I.B. de Sariñena.

León

E.O.I. de León.
E:O.I. de Ponferrada.·
E.O.!. de Astorga.
I.B. de Villablino.
I.B. de Cistierna.
I.B. de Sahagún.
LB. de Fabero.
I.B. de La Bañeza.

La Rioja

E.OJ. de Villablino.
E.OJ. de Calahorra.
E.OJ. de ~Valle Oja" de Santo Domingo de la Calzada.·

Madrid

E.O.I. de Villaverde.
E.O.I. de Valdezarza.
E.O.I. de Carabanehel.
E.O.I. de Central.
I.E.S. San Sebastián de los Reyes.
E.O.I. de Alcorcón.
E.O.I. de Arar\iuez.
E.OJ. de Fuenlabrada.
E.O.I. de Gefate.
E.O.I. de Leganés.
E.O.!. de Móstoles.
E.O.I. de Parla.
E.O.I. de Alcalá de Henares.
E.O.I. de San Fernando de Henares.
Ext. de Torrejón de Ardoz.
E.O.I. de Las Rozas.
E.O.I. de Collado Villalba.

Melilla

E.O.I. de MeJilla.

Murcia

E.O.I. de Murcia.
E.O.J. de Cartagena.
E.OJ. de Lorca.
E.O.I. de Caravaca.
J.F.P. de Malina de Segura.
I.F.P. de Aguilas.
LF.P. de Alhama de Segura.
1.E.S. de Yecla
LB. de Torre Pacheco.
I.B. de Alcantarilla

Palencia

E.O.!. de Palelicia.
LB. de Guardo.
I.B. de Aguilar de Campaa.
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Salamanca

KO.!. de Salamanca.
LF.P. de Béjar.
LB. de Ciudad Rodrigo.
LB. de Peñaranda de Bracamonte.

Segovia

E.OJ. de Segovia.

Soria

E.O.!. de Soria.
LE.S. de Burgo de Osma.
LE.S. de Agreda.

Ternel

E.a.!. de Teruel.
E.O.!. de Alcañiz.

Toledo

E.O.1. de Toledo.
E.OJ. de TaIavera de la Reina.
LB. de Quintanar de la Orden.

Valladolid

E.O.1. de Valladolid.
LB. .José ZorriUa_ de Valladolid.
I.F.P. de Medina del Campo.

Zamora

E.ü.l. Zamora.
LB.•María de Molina. de Zamora.
lF.P...Los Sauces_ de Benavente.
I.B. de Puebla de Sanabria.
LB.•León Felipe_ de Benavente.
LB. .Pardo Tavera. de Toro.

Zaragoza

gramas nacionales y sectoriales, establecido en la Ley 13/1986, de 14 de
abril (.Boletín Oficial del Estado_ del 18), la Dir~cción General de Inves
tigación Científica y Técnica tiene atribuida la gestión de dicho programa,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-A la vista de la evaluación realizada por la comisión de exper
tos y la selección efectuada por la comisión nacional, otorgar las ayudas
al intercambio de personal investigador entre Industrias y Centros Públicos
de Investigación que se relacionan en el anexo I de esta Resolución, desde
1 de junio de 1993 y por la duración señalada en el mismo.

Segundo.-Renovar las ayudas al intercambio de personal investigador
entre Industrias y Centros Públicos de Investigación que se relacionan
en el anexo 11 de esta Resolución, desde el final del período concedido
hasta la fecha indicada en el mismo.

Tercero.-La dotación económica de las ayudas ,relacionadas en los
anexos será, desde el período final o inicio de la beca, la siguiente:

Modalidad A y C; Cantidad a detenninar según las normas de la
convocatoria.

Modalidad B: 170.000 pesetas brutas mensuales.
Modalidad D: 107.000 pesetas brutas mensuales.

Cuarto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados al cum
plimiento de la normativa establecida en la Orden de la convocatoria.

Las decisiones de carácter científico adoptadas por las Comisiones
Nacionales de Selección serán irrecurribles.

En todo caso, las decisiones administrativas que se deriven de esta
Resolución podrán ser recurridas por los interesados en los casos y formas
previstos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (.Boletín Oficial del Estado"
de 17 de noviembre de 1992).

Lo que pongo en conocimiento de V. I. a los efectos oportunos.
Madrid, 30 de mayo de 1993.-EI Director general, Roberto Fernández

de Caleya.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formación y Perfeccionamiento de Per
sonal Investigador.

ANEXOI

DuraCión

E.O.I. número 1 de Zaragoza.
E.Q.1. número 2 de Zaragoza.
E.OJ. de Utebo.
E.O.!. de Calatayud.
E.O.!. de Tarazana.

Segundo.-Las Direcciones Generales de Centros Escolares y de For
mación Profesional Reglada y Promoción Educativa'podrán dictar las reso-:
luciones que estimen oportunsa, en el ámbito de sus competencias para
el mejor cumplimiento. de la presente Orden, que entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el.Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 29 de junio de 1993.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,
•Boletín Oficial del Estado> del 28), el Secretario de Estado de Educaicón,
Alvaro Marchesi UUastres.

limos. Sres. Director general de Formación Profesional Reglada y Promo
ciónEducativa, Director general de Coordinación y de la Alta Inspec
ción y Directora general de Centros Escolares.

18935 RESOLUClON<k 30 <k mayo <k 1993, de la Direccíón Gene
ral de Investigaci6n Científica y Técnica, por la que se
adjudican y prorrogan -Ayudas para el intercambio de
personal investigador entre Industrtas y Centros Públicos
de Investigación».

Por ResolUción de l~j de noviembre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado"
del 20), del Secretario de Estado de Universidades e Investigación, como
Presidente de la Comisión permanente de la Interministerial de Ciencia
y Tecnología, se convocan acciones de formación de personal investigador
del plan nacional de investigación científica y desarrollo tecnológico.

De acuerdo con el mandato de coordinación y armonización de pro-

Modalidad A

Carrascosa Santiago, Alfonso-Vicente
Orgaz Orgaz, Felipe .

ModalidadB

Alonso García, Valle .
Barber Benedito, Berta .
García Barceló, María Mercedes .
García Encina, Gregorio José .
Gilabert Cenrera, Javier.... . .
Molero Martín-Portugués, María Cristina
Paarup, Torsten .. . .

ModalidadC

Fernández de BobadillaOsorio, Gabriel .

ModalidadD

Ballesteros Simaro, Manuel Angel .
Castillo García, Justina , , .
Chazarra Parres, Soledad ,..
Galindo del Pozo, María Dolores .
García Vivanco, Marta ,. . , .
González Martín, José María .
U,~n...................... . .
Martín Fernández, María Jesús , .
Martínez García, María Luisa , .
Moreno Paz, Mercedes.. . .
Quintanilla López, Jesús Eduardo , .
Pérez Espinosa, Alonso .
Rodrigo García, Joaquín . . .
Sorroche Cuerva, Miguel Angel... . .

Me~s

12
12

12
12
12
12
12
12
12

12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12


