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,Al final de} curso cada grupo de trabajo debera transınitir al resto 
de participantes y a una representaci6n de responsables de la Adminis
traciôn Tributaria Espaiiola y de la organizaci6n de} curso, la propuesta 
final del tema elegido, en la que se ex:pondri., por los ınetodos y tecnicas 
que ellos mismos definan. una descripci6n y amllisis critico de! estudio 
sistematico realizado en base a La aproximaciôn te6rica y practica llevada 
a cabo. 

Finalizado eI curso, eI Director de! misrno elaborara un infonne final 
en eI que efectuani una va1oraci6n de la participaci6n, interes y dedicaci6n 
de 108 asistentes, que sera remitido a las Administraciones respectivas 
yal CIAT junto con la Memoria y eI trabajo realizado a 10 largo del curso. 

III. Condiciones econ6micas 

El Instituto de Estudios Fiscales de la Secretaria de Esta.do de Hacienda 
asumİra 108 siguientes gastos: 

1.0 Transporte aereo de los participantes desde su pais de origen 
a Madrid y viceversa, el importe de los vuelos se imputara al concepto 
presupuestarİo 16.12.611B.480. 

2.0 Coste del profesorado que impartira las clases y que se imputaran 
al concepto presupuestarİo 16.12.611B.226.06. 

3.0 Material didactico que se distribuira a los participantes seleccio
nados y que se imputara al concepto presupuestario 16.12.611B.226.06. 

4.0 Los gastos de un seguro medico y de accidentes que suscribini 
el Instituto de Estudios Fiscales y se imput.ara al concepto presupuestario 
15.12.611B.226.06. 

5.0 Gasto de alojamiento y desayuno de los becarios durante todo 
eI periodo de duraciôn del curso con posible inclusi6n de hasta cuatro 
dias adicionales (9 de noviembre 6/y 16 de diciembre) para ajustar las 
posibles conexiones de La fecha de viaje de los billetes de aviôn. 

La cuantia de estos gastos por persona y dia seran como mwmo los 
establecidos para el grupo II en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, 
sobre indemnizaciones por razôn del servicio y senin cargados al concepto 
presupuestario 16.12.611B.480. 

6.0 Una asignaciôn ı1nica para gastos de estancia de 160.000 pesetas 
brutas por persona, y que se imputara al concepto presupuestario 
16.12.611B.480. Esta cantidad debera ponerse a disposiciôn de los becarios 
al inicio del curso. 

7.0 Los gastos de organizaciôn ta1es como transporte de los alumnos 
desde su alojamiento a la sede del Instituto de Estudios Fiscales, acto 
de apertura y clausura del curso, etc. y los viajes de estudio establecidos 
por eL Director del curso que se originen en el periodo de duraciôn del 
mismo, se imputaran al concepto presupuestario 1.6.12.611B.226.06. 

IV. Peticiones, plazds y admisi6n 

Los candidatos deberan cursar su peticiôn a La Secretaria Ejecutiva 
del CIAT, apartado 2129. Panama 9A, Panama. 

A la solicitud de admisiôn se acompaftara: 

a) Una copia de1 documento que acredite estar en posesiôn de} titulo 
universitario. 

b) Una copia de su cedula de identidad, pasaporte y foto del candidato. 
c) Un informe del representante del CIAT en cada paıs proponiendo 

la admisiôn al curso del candidato 0 candidatos. En dicho informe se 
haran constar el/los seminarios que interesaria siguiera el asistente, por 
resu1tar de İnteres para su Admİnİstracİôn Tributaria, de acuerdo con 
su procedencia funcional. 

d) La declaraciôn con arreglo a los impresos adjuntos. 
e) Un curr1culum vitae, en el que consten todos los meritos alegados 

por el funcionario para ser admitido al curso. 

EI incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dara lugar a la 
exclusi6n autonuitica de la candidatura presentada. 

El plazo limite para la recepciôn de toda esta documentaciôn en las 
oficİnas del CIAT es el 20 de octubre de 1996. Transcurrido este plazo 
no se admitini ninguna solicitud. 

Para Iş. selecci6n de los participantes se constituye una Comisiôn inte-
grada por un representante de cada uno de los centros organizadores. 

Dicha selecci6n se llevara a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 

Experiencia profesional. 
Conocimientos tkcnicos acreditados. 
Nivel de responsabilidad de las funciones del puesto de trabajo desem

peiiado. 
Nivel de relaciôn entre eI curso y las funciones desarrolladas. 

EI Comitk de SeIecci6n elevar8. una propuesta al Subsecretario del 
Ministerio de Economfa y Hacienda, que precedera a la adjudicaciôn defi
nitiva de tas becas mediante Resoluciôn que sera publicada en eI .Boletin 
Ofı.cial deI Estado-. 

Ellnstituto de Estudios Fiscales cursani los escritos de admisiôn defi
nitiva antes del 26 de octubre de 1996, informando a los candidatos selec
cionados sobre los diversos aspectos organizativos del curso. En el mismo 
envfo se remitira, en su caso, el cuestionario elaborado por eI Instituto 
de Estudios Fiscales, que debera ser cumplimentado por los candidatos 
seleccionados y presentado al inicio del curso. 

A efectos de justi:ficaci6n de gastos por parte del Instituto de Estudios 
Fiscales, sera preceptivo que los participantes en eI curso remitan el pasaje 
aereo de ida y vuelta una vez se encuentren en su paıs de origen. 

V. Programa del curso 

En el desarrollo del curso se abordaran los siguientes m6dulos y semi
narios: 

M6du1os: 

1. MôduIo: Institucional. 
II. M6du10: Gerencia pı1blica. 
111. Mödulo: Sistemas tributarios espaftol y latinoamericano. 
IV. M6dulo: Fiscalidad y movimientos de İntegraciôn econ6mica. 
V. Môdu1o: Administraciôn Tributari.a Espafiola. 

Seminarios: 

1. La informaci6n y asistencia al contribuyente. 
Ii. EI delito fisca1: Confı.guraciôn normativa, organizaciôn y funcio

namiento en su persecuciôn. 
111. La organizaciôn y la direcciôn de una oficina tributaria. 
IV. La informaci6n relevante para la aplicaciôn de} sistema tributario: 

Disefıo, obtenciôn, tratarniento y explotaciôn. 
V. La recaudaciôn de tributoş a traves de entidades colaboradoras. 
VI. Tratamiento integral de la trlbutaciôn de profesionales y pequefıos 

empresarios. 

22448 RESOLUCı6N <k 18 <k septieml>re <k 1996, <k la Direcciôn 
GeneraL de Segııros, por la i que se inscribe en el Registro 
de Fondos de Pensiones a /bercq:ja Pensiones II, Fonda de 
Pensiones. . 

Por Resoluciôn de fecha 19 de julio de 1996 de esta Direcciôn General 
se concediô La autorizaciôn administrativa previa para la constituciôn de 
lbercaJa Pensiones II, Fondo de Pensiones, promovido por CaJa de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragôn y Rioja, al amparo de 10 previsto 
en el art1culo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn de 
los Planes y Fondos de Pensiones (.Boletin Oficial del Estado_ de 9 de 
junio). 

Concurriendo «lbercaJa Pensi6n, Sociedad Anônima, Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones_ como gestora y CaJa de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza Aragôn y Rioja, como depositario, se constituyô, en 
fecha 1 de agosto de 1996 el citado Fondo de Pensiones, constando debi
damente inscrito en eI Registro Mercantil de Zaragoza. 

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripciôn 
del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aporta.ndo 
la documentaciôn establecida al efecto en eI artfcu10 3.1 de la Orden de 
7 de noviembre de 1988 (<<Boletin Oficial del Esta.d.o_ de 10 de noviembre). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en La citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcciôn General acuerda: 

Proceder a la inscripciôn de lbeI'Ct\ia Pensiones II, Fondo de Pensiones 
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artfcu10 46.1, 
a) de} Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, de 30 de septiembre 
de 1988 (_Boletin Oficial del Estado_ de 2 de noviembre). 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Director general, Antonio Fer
rui.ndez Torafıo. 


