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 ANEXO III

Instrucciones para la presentación de la solicitud

Este formulario es el equivalente a un currículum vitae y debe cumpli-
mentarse con el mismo detalle con que se confeccionaría aquél.

1. Datos personales del solicitante.

Domicilio: Se entiende el habitual, con independencia de que en el 
momento de cumplimentar la solicitud se encuentre residiendo temporal-
mente fuera del mismo.

Domicilio a efectos de notificación: Se da en el caso de aquellos candi-
datos que en el momento de cumplimentar el Formulario de Solicitud se 
encuentran residiendo en el extranjero o fuera de su domicilio habitual 
(como becarios ICEX, IGAPE, COPCA, de Cámaras de Comercio, etc.).

2. Datos académicos del solicitante.

Son los datos correspondientes a las distintas carreras (o una sola 
carrera) cursadas. Deberá adjuntar el certificado académico completo 
(original o fotocopia compulsada), donde se podrá comprobar la veraci-
dad de los mismos.

3. Otras titulaciones, estudios realizados y cursos (relacionados con 
la convocatoria).

Se refiere exclusivamente a cursos relacionados con el comercio exte-
rior (cursos de especialización, postgrado, cursos de cámaras de comer-
cio, etc.).

4. Otros cursos.

En este apartado se incluirán otros cursos no relacionados con el 
comercio exterior que, por su interés, puedan ser tenidos en conside-
ración.

5. Idiomas (únicamente los especificados en la convocatoria).

El idioma inglés es obligatorio para optar a las becas. Deberá, no obs-
tante, indicar el nivel que posee, aunque éste será contrastado mediante 
una prueba oral.

Los idiomas voluntarios para presentarse a examen son exclusiva-
mente el francés y el alemán, debiendo indicar si desea examinarse de 
alguno de ellos o de ambos.

6. Informática.

Importante detallar los conocimientos, máxime cuando se hará uso 
del equipo informático existente en la correspondiente Asociación.

7. Actividades profesionales.

Deben incluirse exclusivamente las actividades relacionadas con las 
requeridas en la convocatoria (promoción comercial en mercados extran-
jeros o internacionalización de la empresa española). Se acompañará 
inexcusablemente del documento original que acredite la actividad profe-
sional realizada o de copia compulsada del mismo.

En el caso de un becario procedente de otros programas, en el espacio 
reservado a «Cargo» habría que indicar becario y siempre que la exten-
sión lo permita, el tipo de beca realizada. En el espacio reservado a 
«Empresa» el organismo que concedió la beca (por ejemplo, un becario 
procedente de un programa de becas de Internacionalización Empresarial 
realizada en la Ofecomes de Nueva York, debe indicar en «Cargo»: Beca 
Internac. Ofecomes Nueva York y en «Empresa», ICEX o el organismo 
que corresponda).

8. Memoria de actividades relacionadas con la convocatoria.

Es la parte más significativa del formulario.
En este apartado se debe incluir todo tipo de aclaraciones y comenta-

rios relativos a las actividades contempladas en el apartado anterior.
Es necesario reseñar la experiencia habida en actividades de promo-

ción comercial en mercados extranjeros o de internacionalización de la 
empresa española, indicando el tipo de trabajo desarrollado, la clase de 
productos y los mercados en los que se ha operado. Deben señalarse las 
empresas o entidades en las que dichas actividades tuvieron lugar y el 
periodo temporal en que se realizaron

La extensión de este apartado será como mínimo de medio folio. Se 
recomienda una descripción pormenorizada de las actividades desarrolla-
das con el objeto de proporcionar suficientes elementos de juicio, al tribu-
nal calificador.

9. Beca o área geográfica por la que opta (según orden de preferencia).

La beca a la que se opta es la de «realización de prácticas de comercio 
exterior en Asociaciones españolas de exportadores».

En caso de ser seleccionado, el becario residirá en la ciudad en que se 
encuentre la Sede Social de la Asociación de Exportadores a la que sea 

asignado. La mayoría de las Asociaciones se encuentran en Madrid, Bar-
celona, Valencia y País Vasco, existiendo algunas en Sevilla, Zaragoza, 
Vigo y Logroño.

10. Otros méritos o datos de interés.

En este apartado se incluirían estudios, publicaciones, trabajos de 
investigación, etc., siempre y cuando, el solicitante considere que pueden 
aportar valor añadido al trabajo a desarrollar en las Asociaciones.

11. Documentación adjunta (consultar atentamente las bases de la 
convocatoria).

D,N.I. o Pasaporte: cualquiera de los dos es válido, aunque es recomen-
dable presentar fotocopia del D.N.I. (importante que no esté caducado).

Currículum Vitae: no es necesario, puesto que ya se cumplimenta este 
Formulario de Solicitud.

Fotografía tamaño carnet: un total de cinco.
Título o títulos académicos: fotocopia del/los título/s académico/s. 

Asimismo debe adjuntarse inexcusablemente el certificado académico de 
estudios universitarios completo (o certificado de notas), en documento 
original o fotocopia compulsada.

Certificado o diploma del idioma o idiomas: es optativo, debido a que 
el solicitante deberá realizar una prueba de idiomas.

Certificado/s que acredite/n los conocimientos informáticos: es optativo.
Acreditación de la experiencia práctica exigida: aportar documento 

original o fotocopia compulsada. (Por ejemplo, para justificar la experien-
cia habida en una empresa, deberá adjuntarse carta original (o copia 
compulsada) del responsable del Departamento en el que ha trabajado el 
candidato, indicando las tareas realizadas por éste, así como copia del 
contrato si lo hubiere).

Para el caso de antiguos becarios de otros programas relacionados 
con el comercio exterior o la internacionalización de la empresa, haría 
falta el diploma original o fotocopia compulsada acreditativa de haber 
sido becario de la institución de que se trate, así como el documento ori-
ginal o fotocopia compulsada del contrato firmado con dicha institución.

Otra documentación: certificado de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Este 
certificado podrá obtenerse en cualquiera de las delegaciones de la Agen-
cia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social. De manera 
provisional, se podrá rellenar la declaración responsable que aparece en 
el Anexo II de la presente Resolución 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 19957 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la Subse-

cretaría, por la que se publica el acuerdo de encomienda 
de gestión suscrito entre la Tesorería General de la Seguridad 
Social y la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
para el pago de la prestación económica de pago único de 
la Seguridad Social por nacimiento o adopción de hijo.

La Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria han suscrito, con fecha 19 de noviembre de 2007, 
un acuerdo de encomienda de gestión para el pago de la prestación eco-
nómica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción 
de hijo.

Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la 
presente Resolución.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Subsecretario de la Presidencia, 
Luis Herrero Juan.

ANEXO

Acuerdo de encomienda de gestión entre la Tesorería General de 
la Seguridad Social y la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria para el pago de la prestación económica de pago único de la 

Seguridad Social por nacimiento o adopción de hijo

En Madrid, a 19 de noviembre de 2007.

INTERVIENEN

De una parte, don Francisco Javier Aibar Bernad, Director General de 
la Tesorería General de la Seguridad Social.
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De otra parte, don Luis Pedroche y Rojo, Director General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por delegación de firma del Presidente de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 14 de noviembre de 2007.

EXPONEN

La Ley 35/2007 regula la deducción por nacimiento o adopción en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de 
pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción.

El artículo 5 de esta Ley, así como el artículo 188 sexies del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción efectuada por 
la mencionada Ley 35/2007, atribuyen al Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, a través de su Director General, la competencia para la gestión 
y administración de la prestación no contributiva de la Seguridad Social 
de pago único por nacimiento o adopción de hijo a que se refieren el 
artículo 3, letra b), de la citada Ley 35/2007 y el artículo 181, letra d), de la 
Ley General de la Seguridad Social. Además, permiten al Director General 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social delegar esta competencia en 
los órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Por Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de fecha 16 de noviembre de 2007 se ha delegado esta 
competencia en determinados órganos de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

Una vez se ha hecho efectiva esta delegación, razones de eficacia en la 
gestión aconsejan que la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
asuma también ante los beneficiarios el pago de la indicada prestación. La 
Tesorería General de la Seguridad Social, como servicio común con per-
sonalidad jurídica propia, unifica todos los recursos financieros del sis-
tema de la Seguridad Social, correspondiendo a la misma recaudar los 
derechos y pagar las obligaciones de la Seguridad Social.

De acuerdo con ello, y de conformidad con el artículo 15 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a la formalización del presente 
Acuerdo con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–La Tesorería General de la Seguridad Social, Servicio Común 
competente para el pago de las obligaciones de la Seguridad Social con 
arreglo al artículo 3 del Real Decreto 2318/1978, de 15 de septiembre, enco-
mienda el pago de la prestación económica de pago único de la Seguridad 
Social por nacimiento o adopción de hijo establecido por la Ley 35/2007 a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Segunda.–El citado pago se sujetará a lo dispuesto por el apartado 
segundo de la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que se dictan ins-
trucciones acerca del régimen económico financiero de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes suscriben la presente 
encomienda de gestión en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

MINISTERIO DE CULTURA
 19958 CORRECCIÓN de errores de la Orden CUL/3275/2007, 

de 25 de octubre, por la que se designan los jurados para 
la concesión de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, 
Fotografía y Restauración y Conservación de Bienes Cul-
turales, correspondientes a 2007.

Advertido error en la inserción de la Orden CUL/3275/2007, de 25 de 
octubre, por la que se designan los jurados para la concesión de los Pre-
mios Nacionales de Artes Plásticas y de Fotografía correspondientes 
a 2007, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 272 de fecha 
de 13 de noviembre de 2007, se procede a la siguiente rectificación:

Se sustituye el título de la orden por el siguiente: «Orden 
CUL/3275/2007, de 25 de octubre, por la que se designan los jurados para 
la concesión de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, Fotografía y 
Restauración y Conservación de Bienes Culturales correspondientes 
a 2007». 

 19959 CORRECCIÓN de errores de la Orden CUL/3231/2007, 
de 29 de octubre, por la que se conceden subvenciones 
públicas en régimen de concurrencia competitiva para el 
fomento de la traducción y edición en cualquier lengua 
extranjera, de obras literarias o científicas de autores 
españoles, correspondientes al año 2007.

Advertidos errores y erratas en la inserción de la Orden CUL/3231/2007, 
de 29 de octubre, por la que se conceden subvenciones públicas en régi-
men de concurrencia competitiva para el fomento de la traducción y edi-
ción en cualquier lengua extranjera, de obras literarias o científicas de 
autores españoles, correspondientes al año 2007, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 267, de 7 de noviembre de 2007, se procede a 
su rectificación:

Erratas:

En la página 45878, subvención número 44, en la columna de editorial, 
donde dice: «ASA EDITORIAL DE EDUCACIÓN DE HEBEI»; debe decir: 
«CASA EDITORIAL DE EDUCACIÓN DE HEBEI».

En la página 45880, en la subvención número 76, en la columna de 
Título donde dice «GUERRAS DE MARRUECOS pp 423 EN EL 
BARRANCO DEL LOBO. LAS»; debe decir: «EN EL BARRANCO DEL 
LOBO. LAS GUERRAS DE MARRUECOS pp 423».

En la página 45887, debajo de la línea de la subvención número 172, en 
la columna de Editorial debe añadirse: «SANABEL».

Errores:

En la página 45875, columna de la derecha, párrafo cuarto, donde dice: 
«Bretscheneider»; debe decir: «Bretschneider».

En la página 45876, subvención número 5, en la columna de traductor, 
donde dice: «SAKISIAN, VAHAN»; debe decir: «SARKISIAN, VAHAN».

En la página 45879, a continuación de la subvención número 49, en la 
línea de Total, donde dice: «14.500 EUROS»; debe decir: «14.000 
EUROS».

En la página 45880, en la subvención número 75, en la columna de 
editorial, donde dice: «EBAN MUSHAYERA»; debe decir: «EBANG MUS-
HAYERA».

En la página 45880, en la subvención número 80, en la columna de 
editorial, donde dice: «EDITIONS DE I’ECLAT»; debe decir: «EDITIONS 
DE L’ECLAT».

En la página 45881, en la subvención número 85, columna Traductor, 
donde dice: «FERRE, DAVID»; debe decir: «FERRER, DAVID».

En la página 45885, en la subvención 142, en la columna de Editorial, 
donde dice: «LKI PUBLISHERS (GRUPO URSS)»; debe decir: «LKI 
PUBLISHERS».

En la página 45885, en la subvención 143, en la columna de Editorial, 
donde dice: «NEW YORK»; debe decir: «SANTA FÉ N. M.».

En la página 45885, en la subvención 149, en la columna de Idioma, 
donde dice: «ESLOVACO»; debe decir: «ESLOVENO». 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 19960 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, del Instituto de 
Salud Carlos III, por la que se publica la convocatoria para 
la concesión de ayudas del Instituto de Salud Carlos III/
Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Instituto 
Salk para Estudios Biológicos, dentro del Programa de 
recursos humanos y difusión de la investigación del 
Ministerio de Sanidad y Consumo.

El Instituto de Salud «Carlos III» tiene formalizado un Convenio de 
colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el 
Instituto Salk para Estudios Biológicos de La Jolla (California), que con-
templa la convocatoria de seis becas anuales para que licenciados pos-
doctorales realicen estancias para la formación en investigación con 
células troncales humanas en el Instituto Salk.

Con el fin de incorporar a la convocatoria 2008 las ayudas ofertadas en 
convocatorias anteriores y que no fueron cubiertas se considera necesa-
rio convocar un número total de ocho ayudas anuales, de las que seis 
corresponden al año 2008 y dos proceden de convocatorias anteriores en 
las que resultaron vacantes.


