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13968 RESOLUCı6N de 16 dejurıia de 1997, del lru;tüuto de Estu
dias F'iscales, por la que se corıvoca la decimoseptima edi
ciôn de! Ourso de lru;tituciones y Tecnicas 1'rWutarias para 
profesionales de tas Administraciones 1'rWutarias de las 
paises miem1ıros de! CIAT. 

En desarrollo del punto tercero, apartado h), del acuerdo de coope
raci6n tecnica entre la Secretana de Estado de Hacienda y la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacien
da de Espaiia y el Centro Interamericano de Administradores Tributarios 
(ClAT) (Acuerdo de maya de 1997), el Director del Instituto de Estudios 
Fiscales, en eı ejercicio de las competencias delegadas por el Secretario 
de Estado de Hacienda, por Resoluciôn de 20 de septiembre de 1996, 
punto primero, letra c (.Boletin Oficial del Estado. de 28 de septiembre), 
acuerda convocar el xvn Curso de Instituciones y Tılcnicas Tributarias, 
patrocinado por el Ministerio de Economia y Hacienda de Espaiia y orga
nizado por el Instituto de Estudios Fiscales, en colaboraciôn con el Centru 
Interamericano de Administradores Tributarios. 

EI curso se desarrollara en Madrid entre los dias 20 de octubre y 14 
de noviembre de 1997. y pOdnin participar en el hasta dieciocho funcio
narios con titulo superior de las Administraciones Tributarias de 108 paises 
latinoamericanos miembros de] CIAT. 

Madrid, 16 dejunio de 1997.-EI Director del Instituto, Teodoro Cord6n 
Ezquerro. 

CONVOCATORIA DEL xvn CURSO DE INSTlTUCIONES Y TECNICAS 
TRmUTARlAS 

Espaiia 1997 

ı. Convocatoria 

Se convoca el XVII Curso de Instituciones y Tecnicas Tributarias, patro
cinado por el Ministerio de Economia y Hacienda de Espaiia y organizado 
por el Instituto de Estudios Fiscales, en colaboraci6n con el Centro Int.e
ramericano de Administradores Tributarios, seg6n eI convenio vigente 
entre la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria del Ministerio 
de Economia y Hacienda de Espaiia y dicho organismo. 

El curso se desarroll .. rıi en Madrid, entre los dias 20 de octubre y 14 
de noviembre de 1997 y podrıin participar en el hasta dieciocho funcio
narios con titulo superior de las Administraciones Tributarias de los paises 
latinoamericanos miembros del ClAT. 

11. Objetivos 

Se orientarıi preferentemente al ıimbito tributario de la Hacienda Pıibli
ca, con especial enfasis en la vertiente de la gerencia pıiblica, la gesti6n 
e inspecci6n de los impuestos, los sistemas de informaci6n de la Admi
nistraci6n Tributaria y la probleıruitica fiscal de I"s movimientos de int.e
graciôn econômica a la luz de la experiencia de la Uniôn Europea y de 
1as areas latinoaınericanas. . 

La difusiôn del curso se lIeva a cabo a traves de los siguientes meca
nismos: 

1. Comunicaciones dirigidas a: 

Directores de Impuestos. 
Corresponsables del ClA T en los pafses miembros. 
Consultores de proyectos de asistencla tecnica. 
Ganador del Concurso de Monografias. 

2. Publicaciones: 

Documentaciones distribuidas durante la Asamblea General de la Con
ferencia Tecnica del CIAT. 

Boletines informativos. 

Las comunicaciones dirigidas a las personas Citadas en el apartado 1 
incluyen 108 siguientes documentos: 

Carta de invitaci6n. 
Informaci6n relativa a la convocatoria (objetivos, condiciones econc>

micas, peticiones, plazos, adrnisiôn y programa del curso). 
Cronograma de actividades previas al curso y notas aclaratorias;. 
Anexos: 

Criterios para la elaboraci6n de la memoria 80bre .Sistema Tributario. 
Principales figuras tributarias: Caractensticas e interrelaciones entre las 
rnisrnası. 

Formulario a: cumplimentar por el candidato presentado por el Director 
de Impuestos. 

Formulario a cumplimentar por los Directores de Impuestos que pro
pongan a los candidatos del curso. 

EI curso est8. diseftado para crear un clima de participaciôn activa 
entre los funcionarios asistentes, potenciando la comunicaciôn expositor
oyente y el trabajo en equipo entre los participantes. Para ello inCıuyen 
sesiones de confrontaciôn de opiniones y semİnarios. 

Los funcionarios seleccionados debera.n entregar al İnicio del curso 
una memoria en la que se de8arrollen, entre otr08, 108 siguientes puntos: 

1. Sistema Tributario. Principales figuras t;ibutarias: Caracteristicas 
e interrelaciones entre las rnisffias (ver criterios para su realizaciôn en 
anexo I). 

2. Caractensticas de la Administraciôn Tributaria. Organizaciôn, 
estructura, medios y sistema de gestiôn. Politica de selecciôn y capacitaciôn 
del personal al servicio de la Administraciôn Tributaria. 

3. Evoluciôn reciente del sistema impositivo y de la Administraciôn 
Tributaria. Reformas recientes y planes actuales de reforma. 

Podni requerirse, como infonnaciôn inicial complementaria, la cum
plimentaciôn por 108 seleccionados de un cuestionario elaborado por eI 
Instituto de Estudios Fiscales que recoge datos relevantes, siguiendo cri
terios homogeneo8 predefinid08 de la Administraci6n Financİera y Tri
bUtari8 del paıs respectivo. 

La memoria debera ser una reflexion sobre las caracteristicas ma.s 
importantes de la Administraciôn Tributaria y servirıi como documento 
base para el aruilisis entre todos 108 asistentes al curso, dentro del m6dulo 
.Siştemas Tributarios Latinoamericanos», de la realidad tributaria latino
aınericana. Con ello se intenta intercambiar conocimientos y experiencias 
entre 108 diferentes paises. 

Seni requisito indispensable la presentaci6n de la memoria y el cues
tionario, en su caso, en Madrid, al inicio del curso. Estos docurnentos 
podrıin ser publicados por el Instituto de Estudios FiscaIes. 

El planteamiento del curso atiende a un doble objetivo: Suministrar 
los conocimientos legaIes, tecnicos e instrumentales de la Administraciôn 
'Tributaria Espaiiola y la contrastaciôn con sus homôlogas latinoameri
canas, y el establecimiento de redes de contacto permanentes, institucio
nales y personales entre los paises asistentes y Espaiia para el intercambio 
continuo de informaciôn y experiencias. 

Asi, el curso se estructura en una parte general en que priman las 
sesiones lectivas ordinarias y un bloque especifıco en el que se anaIizara, 
en grupos de trabajo tutelados por un profesional de prestigio de la Admi
nistraciôn Tributaria Espaiiola, un tema, de los seis propuestos, elegido 
por el asistente en base a su interes y procedencia funcional. 

Al final del curso, cada grupo de trabəJo deberıi transmitir al resto 
de participantes y a una representaciôn de responsables de la Adminis
traci6n Tributaria Espaiiola y de la organizaciôn del curso, la propuesta 
final del tema eiegido, en la que se expondra, por los metodos y tecnicas 
que ellos mismos definan, una 'descripci6n y anıilisis crftico del estudio 
sistematico reaIizado en base a la aproximaci6n te6rica y prıictica lIevada 
acabo. 

Finalizado el curso, el. Director del mlsmo elaborarıi un informe final 
en el que efectuara una valoraci6n de la particlpaci6n, interes y dedicaci6n 
de los asistentes, que serıi remitido a las Adminlstraciones respectivas 
yal ClAT junto con la memoria final del curso. 

III. Condiciones econômicas 

EI Instituto de Estudios Fiscales de la Secretaria de Estado de Hacienda 
asumirıi los siguientes gastos: 

1.0 Coste del profesorado que impartirıi las clases y que se imputarıi 
ala aplicaciôn presupuestaria 16.06.611B.226.06. 

2.0 Material didıictico que se distribuirıi a los participantes seleccio
nados y que se imputara a la aplicaciôn presupuestaria 16.06.611B.226.06. 

3.0 Seguro medico y de accidentes que suscribira el Instituto de 
Estudios Flscales y se imputara a la iıplicaci6n presupuesta
na 16.06.611B.226.06. 

4.0 Alojamiento y desayuno de Imi participantes durante todo el perfo
do de duraciôn del curso, con posible inclusiôn de hasta cuatro dias 
adicionales (18/19 de octubre y/ô 16/16 de noviembre) para ajustar las 
posibles conexiones ae la fecha de viəJe de 108 billetes de avi6n. 

La cuantia de estos gastos por persona y dia serıin, como mıiximo, 
los establecidos para el grupo 11 en el Decreto 236/1988, de 4 de marzo, 
sobre indemnizaciones por raz6n de! servicio y se imputaran a la aplicaci6n 
presupuestaria 16.06.611B.480. 
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5.0 Los gastos de organizaci6n, tales como transporte de 108 parti
cipantes, de::ı;de su alojamiento a la sede del Instituto de Estudios Fiscales, 
105 dias de inauguraci6n y clausura de1 curso, ƏSl coma los gastos derivados 
de 108 act.os de apertura y clausura, se imputanin a la aplicaci6n pre
supuestaria 16.05.6118.226.06. 

Et Centro lnteramericano de Adrninistradores Tributarios asumir.i eI 
eoste relativo al transporte aereo de los participantes en curso. 

Los distlntos paıses participantes deberan asumir, en su caso, una 
asignaci6n para gastos de estancia., 

IV. Peticiones, plazos y admisiôn 

Los candidatos deberıin cursar su peticiôn a la Secretaria Ejecutiva 
del CIAT, apartado 2129, Panama 9A. Pananui. 

A la solicitud de admisiôn se acompafiara: 

a) Una copia del documento que acredite estar en posesi6n del titulo 
universita.rio. 

b) Una copia de su cedu1a de identidad, pasaporte y foto del candidato. 
c) Un infonne de! representante del CIAT en cada pais, proponiendo 

La adınisiôn al curso del candidato 0 candidatos. En dicho infonne, se 
hani.n constar el/los seminarios que interesarfa siguiera el asistente, por 
resultar de interes para su Administraciôn Tributaria, de acuerdo con 
su procedencia funciona1. 

d) La decIaraciôn con arreglo a 108 impresos adjuntos. 
e) Un curriculum vitae en el que conste todos los meritos a1egados 

por el funcionario para ser admitido al curso. 

EI incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dara lugar a la 
excIusiôn automatica de la candidatura presentada. 

Et plazo limite para la recepci6n de toda esta document.aciôn en las 
oficinas del CIAT es eI 15 de julio de 1997. Transcurrido este plazo no 
se admitini ninguna solicitud. 

Para la selecci6n de los participantes se constituye una comisi6n inte-
grada por un representante de cada uno de los centros organiza.dores. 

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

Experiencia p~ofesiona1. 
Conocimientos tecnicos acreditados. 
Nivel de responsabilidad de las funciones del puesto de trabajo desem

pefıado. 

Nivel de relaci6n entre el curso y las funciones desarrolladas. 

EI comite de selecci6n elevara una propuesta al Director del Instituto 
de Estudios Fiscales, que procedera a la adjudicaci6n definitiva de las 
becas mediante resoluci6n que seni publicada en el .Boletfn Oficia1 de} 
Estado •. 

El.Instituto de Estudio8 Fiscales cursara. 108 escritos de admisiôn defi
nitiva antes del 10 de agosto de 1997, infonnando a los candidatos selec
cionados sobre 198 diversos aspecto8 organizativos del curso. En el mismo 
envio se remitini, en su caso, el cuestionario elaborado por eI Instituto 
de Estudios Fisca1es, que debeni ser cumplimentado por los candidatos 
seleccionados y presentado al inicio del curso~ 

V. Programa del cıırso 

En el desarroUo del curso se abordanin 10s siguientes m6dulos y semi
narios: 

M6dulos: 

i. M6dulo: Institucional. 
II. M6dulo: Gerencia PUblica. 

III. M6dulo: Sistemas Tributarios Espaftol y Latinoamericano. 
IV. M6dulo: Fiscalidad y Movimientos de Integraci6n Econ6mica. 
V. M6duIo: Administraci6n Tributaria Espafıola. 

Seminarios: 

i. La infonnaci6n y asistencia al contribuyente. 
II. E1 delito :fiscal: Con:figuraci6n normativa, organizaci6n y funcio

namiento en su persecuci6n. 
ın. La organizaci6n y la direcciôn de una oficina tributaria. 
IV. La infonnaci6n relevante para la aplicaciôn del Sistema Tributario: 

Disefıo, obtenci6n, tratamiento y explotaci6n. 
V. La recaudaciôn de tributos a trave8 de entidades c01aboradoras. 
VI. Tratamiento integral de la tributa.ci6n de profe8ionales y pequefios 

empresarios. 

ANEXOI 

Crlterl08 para la elaboraclôn de la memorla sobre aSistema Tributa.rio. 
Prlnclpales f'lgu.ras tributarias: Caracteristlcas e interrelaclones entre 

lasmJsmas» 

En La elaboraci6n de la memoria inicial, cuya entrega al comienzo del 
curso se exige como requisito indispensable para la incorporaciôn al mis
mo, es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos: 

La infonnaci6n contenida en la memoria de cada pais entregada por 
los participantes servini de base para la impartici6n del rn6<1ulo III del 
curso «Sistemas Tributarios Espaiiol y Latinoamericano., la metodoIogia 
seguida irnplica la creaciôn de seis grupos de trabajo, integrados cada 
uno de ellos por tres 0 cuatro participantes en el curso, cada uno de 
108 cua1es asumira el anıllisis sectoria1 y la exposici6n al resto de par
ticipantes de una de las siguientes mas referidas a todos 108 pa1ses 
representados: 

1. Ordenamiento Juridico Tributario. 
2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsica. ... 
3. Tributos Censales. 
4. lmpuesto sobre eI Va10r Afıadido. 
5. lmposici6n Patrimonial. 
6. Impuesto sobre Sociedades. 

Para eUo, las memorias debeni.n contenec uT'o.s datos miniınos refe
rentes a cada uno de estos apartados, que permita eI anaıisis comparado 
entre 108 paises en sus distintos aspectos. 

En caso de inexistencia de algıin tipo de impuesto, se debera hacer 
constar en la memoria. 

Se adjuntan unos apuntes esquematicos de contenido minimo exigi.ble. 

Porcentajes de recaudaci6n de lasjiguras tributarias 

(Referidas al ano 1996) 

1. Cuantfa total de los ingreso8 provenientes del Sistema Tributario. 
Afio 1996 (IT). 

2. Relaci6n entre la cuantfa total de ingresos tributarios y eI Producto 
Interior Bruto (PIB). 

3. Recaudaci6n reIativa a cada una de las figuras tributarias respecto 
al total de ingresos tributarios. 

Ordenamiento ju:ridico tributario 

Base juridica de potestad imposi
tiva. 

Principio de jurisdicci6n tributaria. 

Sujetos pasivos. 

Formas de tributaci6n. 

Autoridades competentes. 

Facultades fıscalizadoras. 

Regimen sancionatorio. 

Ente fiscalizador. 

Constituciôn. 
Ley Basica. C6digo. 
Otra (Decreto, Reglamento). 

De la fuente 0 territorial. 
Mundial. 

P. Natural. 
P. Juridica. 

üeclaraci6n, autoliquidaciôn. 
Retenciôn. 
Sustitutos (entidades colaborado-

ras). 

DGI. 
Administradores regionales. 
Otras (Tribunales especiales). 

Determİnaci6n oficiosa de la obli-
gaci6n-. 

Alcances impositiv08. 
Sancionarias. 

Infracciones menores. 
Fa1tas 0 contravenciones. 
Infracciones mayores (delitos). 

Ente sancionador 

Medios de defensa 

Acciones administrativas. Reclamaciôn. 

Recursos. Reconsideraclôn 0 reposici6n. 
Apelaci6n. 
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Acciones juridicas. 

Prescripci6n plazos. 

Procedimiento. 

Aeto administrativo. 

Reeonsideraciôn. 

Apelaciôn. 

Acciôn judicial. 

Apelaciones. 
Demanda contencioso-administra

tiva. 

Para los inscritos. 
Para los na İnscritos. 

Notificaciôn. 
Enunciaci6n y sustentaci6n de la 

acci6n. 
P\azo. 
Periodo de prueba. 
Pnictica de prueba. 
Alega.ciones. 
P\azo. 
Cesiôn. 
Recursos. 

Plazo. 

Plazo. 

Demanda contencİoso-administra
tiva. 

Paga previo, -solvgt reaete_. 

Impuesto sobre la Renta de las l'erSO'fI(U Fisicas 

Heeho imponible. 

Sujeto pasivo. 

Sujeto pasivo. 

Deseripciôn ordenada de las rentas 
gravadas en el impuesto. 

Personas ıısicas obligadas al pago. 

Minimo exento. 
RegJas de va\oraciôn de las diferen· 

tes rentas que componen et hecho 
imponible. 

Se deben especifıcar 108 diferentes 
sistemas, sİ 108 hay de cuantifi
caciôn de la base imponible: Esti
maci6n directa, indirecta, objeti
va, rn6dulos, etc. BeTia convenien
te distingoir el trataıniento de las 
siguientes rentas: 

Rendimientos de trabl\jo. 
Rendimİentos de capitaJ İnınobilia

rio. 
Rendimientos de capital mobiliario: 

Dividendos, intereses, etc. 
Rendimientos de actividades 

empresariales y profesionales. 
Incrementos y disminuciones de 

patrimonio. 

Base Iiquidable. Minoraciones que se pueden prac· 

Integraciôn y eompensaciôn de las 
diferentes rentas. 

ticar para pasar a la base liqui· 
dable. 

Tarifa del impuesto. Tramos, esealas, tarifas 0 tipos que 

Cuota integra y deducciones en la 
cuota. 

Formas de tributaciôn de la unidad 
familiar. 

Gestiôn del impuesto. 

Evoluci6n de la recaudaciôn de este 
impuesto y eambios nonnativos 
recientes mıis importantes. 

se apliquen y a que magnitud se 
aplican. 

Personas obligadas a declarar, si". 
tema de autoliquidaci6n 0 no; 
ayuda de la Administraciôn; res
ponsabilidad patrimonia\, p\azo 0 

periodo, etcetera. 

7'ributos censales 

Censos: 

Que tipos de cens08 (relaciôn de bie
nes, derechos 0 actividades) exis
ten eD su pais que tengan una uti
lizaciôn fisca\. 

Tipos de eensos. 

Tributadôn eensa\: 

Principales impuestos girados 
80bre 108 datos eontenidos en los 
eensos. 

Otros impuestos sobre estos bienes, 
aetividades 0 derechos que se 
basen en a\gUn Registro fisca\ 0 
no fiscal. 

Bienes inmueble8 rUstieos (eatastro 
rUstico). 

Bienes inmuebles urbanos (eatastro 
urbano). 

Bienes muebles. 
Aetividades econômicas. 
Otros. 

Quien 108 elabora. 
Contenı'lıo. 
Mantenimiento. 

Naturaleza y ambito (nacional, esta
ta\, loeal). 

Normativa. 
Heeho imponible (propiedad, expl<>

taciôn 0 teneneia de estos bienes. 
Aetividad eeon6mica que grava, 
etcetera.). 

Sujeto pasivo. 
Base de tributaci6n. 
Rebojas 0 disminuciones. 
Tipo 0 tarifa. 
Cuota tributaria. 
Gestiôn e inspecciôn. 

Impuesto sobre el Valor A7iadido 

Existencia de un impuesto general 
sobre la venta 0 el consumo. 

Nivel competente para su gestiôn. 

Cômo se ealcula el va\or afiadido 
oagregado. 

Heeho imponible: Aetos, hechos y 
operaciones gravadas. 

Obligados tributarios. 

Exenciones. 

Base imponible. 

Tipos de gravaınen. 

pedueeiones. 

Regimenes especiales. 

Obligaciones. 

Denominaci6n. 
Naturaleza. 
Es impuesto monofAsico 0 pluri

fasico. 
Nonnativa. 

Nacional (Estado). 
Regional. 
Local. 

Dedueibilldad. 
Impuesto soportado en fases anf.e. 

riores. 

Delimitac\ôn con otras figuras 
que grave transmisiones patrimo
niales. 

Sujetos pasivos. 
Responsables. 

Filosof"ıa general. 
Exeneiones objetiva y subjetiva. 
Caracteristicas. 

Concepto. 
Regimenes especiales de determina· 

ciôn de la base. 

. Generales. 
Especiales. 

Requisitos de deducibilidad de las 
cuotas del impuesto soportadas. 

Regimenes empresarios y eomer-
elales. 

AgrieuJtores, etc. 

RequJsltos contables y registra\es. 
Ob\igaciones de facturaciôn y decla· 

racl6n de comienzo de actividad. 
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Gesti6n del impuesto y control. Sistema de dec1araci6n 0 de auto
liquidaciôn. 

Mecanisınos de control de funcio
namiento del impuesto que tiene 
establecido la Administraci6n 
Tributaria. 

lmposici6n patrimonial 

Figuras impositivas del sistema tri
but.ario que grave eI patrimonio 
y la riqueza. 

Modalidades de gravamen, seii.a1an
do su existencia 0 no y la deno
minaciôn de cada pais. 

Dentro de lOS impuestos -directos_: 

Impuesto sobre el Patrimonio 
Neto (normativa, ambitos natura
les, S. P., B. 1., T. G., eData), 
Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. 

Dentro de 108 impuestos .indirec
tas_: 

lmpuesto sobre las Transmisiones 
Patrimoniales onerosas propias 
de! .Trıifico civil. (compraventas, 
contratos de arrendamiento), 
operaciones societarias (consti
tuciôn, ampliaciôn 0 reducciôn 
de capita.l, etcetera.), timbres y 
actos juridicos documenta.dos. 

Los fondos allegados por esta via 
constituyen recursos propios de 
los siguientes niveles de Hacien
da Territorial. 

Sefta1ar los objetos de gravamen: 

Patrimonio. 
Patrimonio -Global_ neto. 
Transmisiones lucrativas. 

Exponer referido a cada figura 
impositiva: 

Normativa. 
Naturaleza y ambito. 
Hecho imponible. 
Sujeto pasivo. 
Base imponible. Sistema de deter

minaci6n. Minİmo exento en su 
caso. 

Beneficios fiscales (exenciones, 
bonificaciones, reducciones). 

Tipo 0 tarifa de gravamen. 
Cuota tributaria. 
Periodo impositivo y devengo. 
Gesti6n y control del impuesto. 
Compatibilidad entre figuras tribu-

tarias. 

La Hacienda Central. 
Hacienda Regional 0 ProVİncial. 
Haciendas Locales 0 Municipales. 
Son recursos regulados y gestiona-

dos por la Hacienda Centra1, pero 
su recaudaci6n es -cedida. a 
otros niveles inferiores de 
Hacienda Territorial. 

Impuesto sobre beneficios de sociedades 

Hecho imponible. 

Sujeto pasivo. 

Base imponible. 

Base liquidable. 

Integraci6n y compensaciôn de las 
düerentes rentas. 

Cuota integra y deducciones en La 
cuota. 

Regfmenes especia1es de tributa
ciôn. 

Gestiôn del impuesto. 

Tratamiento fıscal de dividendos y 
doble imposibiôn internacional. 

Cambios normat1vos recientes mas 
importantes. 

Descripci6n ordenada de las rentas 
gravadas en el impuesto. 

Obligados tributarios. 

Reglas de valoraciôn de las d1feren
tes rentas que componen el hecho 
imponible. 

Se deben especificar los diferentes 
sistemas, sİ los hay, de cuantifİ
caCİôn de la base imponible. 

Tratamiento de tas correcciones por 
cambios del poder adquisitivo de 
la moneda, metodologia e indices. 

Tratamiento de renta irregu1ar y 
perüida en un ejercicio fiscal. 

Minoraciones que se puedan prac
ticar para pasar a la base liqui
dable. 

Tarifas 0 tipos que se aplican. 

Deducciones por inversiones. 

Por entidades en funci6n de su regi
riıenjuridico 0 actividad. 

Entidades no residentes. 

Obligaci6n de llevar contabilidad. 

Sistemas de autoliquidaciôn. 

Sistema de informaciôn y control. 

Plazo 0 penodo, etc. 
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ANEXOD 

Formulario a cuınpllınentar por el candidato presentado por el miembro del ClAT 

1. Datos personales 

Apellidos y nombre: 

Fecha y lugar de nacimiento 
Fotografia (localidad y pais): 

. 

Domicilio particular: 

Telefono particular: Numero...l!..as~rteJ 

n. Datos projesio1w1es 

Centro de trabaJo: 

Cargo: 
. 

Domicilio profesional 
(direcciôn, localidad): 

Pais: 
I 

Telefono: Fax: 

nl. Formaci6n 

TItulos universitarios: I 

Oıra formaciôn: I 

IV. Breve descripci6n de lasfunciones que desarroUa en su actua! puesto de trahajo 

. 

EI abaJo firmante don .......................................................................................... : ..................................................... , por cı presente escrito solicita participar 
en el XVII Curso de Instituciones y Tecnicas Tributarias organizado por el Instituto de Estudios Fiscales de Espaila, para 10 cual adjunta a la 
presente solicitud un curriculum vitae en eI que consta los meritos alegados para ser admitido al curso . 

•••••••••.•••.•••••.•.•.•••••....•.•••••••••••••••••••••••••••.•.......•.••••••••.•••.•••• ,R .•••••. de ............................................. de .......... . 
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ANEXom 

FormuIario a cumpllmentar por 108 ıniembros de! CIAT qne propongaıı 
a ]08 candldat08 de! xın Curso de Instltuciones y Tecnicas Tributarias 

Nombre ......••.........•.•..•......••.•••.•..........••..•..........•...••... 

Pais ...•....•.•..•........•..••.....••.••..••..........•..............••.••..•• 
Cargo ........................................................... , .••..........• 

Meritos alegados: 

Seminarios en los que et candidato podria participar: 

Primer seminario: 

TItulo ..................................................... " ................ " 
Justificaci6n de la elecciön ................................................. . 

Segundo seminario: 

Titulo .............................. ' ........... ," .... ,' ..................... . 
Justificaci6n de la elecci6n ................................................. . 

Tercer seminario: 

Tltulo ........................................................................ . 
Justificaciôn de la elecci6n ................................................. . 

Por el presente escrito y como miembro del CIAT tengo el honor de 
proponer al Director del Instituto de Estudios Fiscales de Espafia como 
candidato al XVII Curso de Instituciones y Tecnicas Tributarias al fun· 
cionario don ..................................................................... , 
que desarrolla.ra uno de los tres trabajos que anterionnente se indican. 

13969 CORRECCı6N de errores de 14 ResolucUln de 2() de junw 
de 1997, de laDirecciôn General del Tesoro y PoliıicaFina:nr 
cieTa, por la que se disponen determinadas emtsUmes de 
bonos y obligacWnes del Estado en el mes de julio de 1997 
y se convocan las correspondientes subastas. 

Ad'Vertido error en la mencionada Resoluci6n, iruıerta en et .Boletin 
Oficial del Esta.do. mimero 148, del dia 21 dejunio de 1997, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectit1caciôn: 

En el punto 6, linea tercera, p8gina 19260, donde d.ice: .... tendrıin 
la calificaciôn de segregables, ... it, debe decir: .... tendr8n la calificaciôn 
de bonos segregables, ..... . 

MINISTERIO DE FOMENTO, 

13970 RESOLUCı6NdAJ6dejunw de 1997, de14Direcci.6nGeıuıral 
de la Vivienda., la Arquitectura y et Urbanismo, por la 
que se acuerda la renovaci6n de la inscripci6n del /aba-
ratorio ·Jnstituto Tknico de la Construcci6n, Sociedad 
An6ııima- (ITCSA), sito en Alicante, en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control 
de Calid<ut de la Edifi.<;aci6n. 

Vista la Resoluci6n de 30 de abril de 1997 del 6rgano competente de 
la Generalidad Valenciana, y de confonnidad con 10 dispuesto en el arti· 
culo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acredit.aci6n 
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la ediflcaci6n. 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

l'riınero.-Cancelar,_ por haberse .ıgota.do el plazo de vigencia de su 
acreditaci6n, la Lnscripciôn acordada por Resoluci6n de esta Direcciôn 
General de 24 de abril de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 dejunio), 
por la que se inscribia allaboratorio «Instituto Tecnico de la Construcci6n, 
Sociedad Anônima» (ITCSA), sito en avenida de Elche, 164, Alicante, en 
el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad 
de la Edificaci6n, en eI area tecnica de acreditact6n: .Area de ensayos 
de laboratorio de mecanica de! suelot, con el numero 07002SE92. 

Segundo.-Inscribir la renovaciön de la acreditaci6n de dicho labora· 
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para eI ControI 
de Calidad de la Edificaci6n, en eI area tecnica de acreditaci6n: .ka 
de ensayos de laboratorio de mecanica de! suelo., con el nume
ro 07002SE97. 

Publicar esta Resoluci6n en et .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. . 

13971 RESOLUCı6Nde6dejunwde 1997, de14Direcci6nGeıuıral 
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la 
que se acuerda la renovaci6n de la inscripci6n del lab<r 
ratorio .. Horaing, Sociedad, An6nim~, sito en Alboraya 
(Valencia), en el Registro General de Laboratorios de Ensar 
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edilir 
caciôn. 

Vista la Resoluci6n de 28 de abril de 1997 de! ôrgano competente de 
la Generalidad Valenciana, y de confonnidad con 10 dispuesto en el arti· 
cuto 17 de tas disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 
de Iaboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 
acred.itaci6n, la inscripci6n acordada por Resoluci6n de esta Direcci6n 
General de 14 de mayo de 1992 (.Boletin Oficial del Esta.dot de 17 de 
junio), por la que se inscribia allaboratorio .Horaing, Sociedad Anônima.ıt, 
sito en camino del Mar, 3, Alboraya (Valencia), en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, 
en el area tecnica de acreditaciôn: .ka de ensayos de laboratorio de 
mec8.nica delsuelo" con el numero 07001SE92. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acred.itaciôn de dicho labora· 
torlo en eI Registro General de Laboratorios de Ensayos para eI Control 
de Calidad de la Edificaci6n, en et area tecnica de acreditaci6n: .Area 
de ensayos de laboratorio de mecanica del suelot, con et nume
ro 0700ISE97. 

Publicar esta Resoluci6n en el.Boletin Oficial del EstadOt. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

13972 RESOLUCı6Nde6dejunw de 1997, de 14Direcci6nGenm-al 
de la Vivienda, la Arquitectura y et Urbanismo, por la 
que se acuerda la renovaci6n de la inscripci6n del laba-
ratOrW .. Estudio y Control de Materiales, Sociedad Limi
tada-, ma en Almeria, en et Registro General de LaborG
torios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de 14 Edifi.caci6n. 

Vista la Orden de 14 de marzo de 1997 del 6rgano competente de 
la Junta de Andalucia, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 17 
de tas disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de lab<r 
ratorios de ensayos para et control de calidad de la edificaci6n, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 
Primero.-Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 

acreditaci6n, la inscripciôn acordada por Resoluciôn de esta Direcci6n 
General de 7 de febrero de 1992 (.Boletin Oficial del Estadot de 20 de 
marıo), por la que se inscribia allaboratorio .Estudio y ControI de Mate
riales, Sociedad Limitada», sito en avenida de Montserrat, 112, Almeria, 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para et Conırol de 
Calidad de la Edificaci6n, en tas mas t.ecnicas de acreditaciôn: .ka 
de control de hormig6n en masa, de cemento, de 3.ridos y de agua., con 


