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presentarán las cantidades correspondientes a los últimos doce meses
anteriores a la fecha de solicitud de la subvención.

4< Fotocopia de la tarjeta de personas juridicas y Entidades en
general, establecIda en aplicación del Real Decreto 2423/1975. de 15 de
septiembre.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Las Ordenes de 21 de febrero de 1986 por las que se (('gula el
procedimiento y tramitación de las importaciones y exportaciones,
establecen en su artículo 5. 0

, punto 3, que la verificacion de los
certificados de importación y exportación es competencia del Director
general de Comercio Exterior, pudiendo delegar dicha facultad de
acuerdo con los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo,
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y normas
complementarias.

Asimismo, la Orden de 26 de febrero de 1986 por la Que se regula la
fianza en las operaciones de importación y exportación, determina en su
artículo 5.° que la devolución de la fianza se realizará por la Dirección
General de Comercio Exterior.

Al objeto de agilizar las operaciones de importación y exportación,
facilitando a los operadores los trámites administrativos y dado el
elevado número de documentos que se tramitan en los Servicios
Centrales de la Dirección General de Comercio Exterior. se hace
aconsejable delegar la competencia de la expedición de determinados
certificados de importación y exportación y consecuentemente la trami·
tación de la devolución de las fianzas correspondientes.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y Ordenes de
21 y 26 de febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25),

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero.-La verificación de los certificados Mel de importación y
exportación de los productos del sector vitivinícola (posición estadís
tica 22.04), procedentes de, o con destino a. la Comunidad y países
terceros, así como la concesión de la autorización para la devolución de
sus correspondientes fianzas, quedan atribuidas en el Director territorial
y Jefe de Unidad de Coi'T.~:-cio Exterior y Estudios Económicos·
Comerciales de la Dirección Territorial de Logroño.

Segundo.-Esta Resolución 'entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial delt:stado».

Madrid, 14 de junio de 1991.-EI Director general, Javier Sansa
Torres.

ANEXO 1

Don , de , años de edad, domiciliado en (calle o plaza).
número , con documento nacional de identIdad número H ••••• ' en
representación de NIf , ante V. I.

EXPONE: Que a la vista de la convocatoria de subvenciones que se
ha publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número , de .
de de ,

Con~idcrando reu,oír Jos requisitos exigidos según se muestra en la
Memoria que se adjunta y con la e;\presa aceptación de todos los
terminos de la citada convocatoria.

. SOLICITA: La concesión de una .subvención por importe de (' en
CIfras y letra) pesetas., para financiar las actividades que se detallan
en la Memoria.

(Lugar, fecha y firma.)

Ilmo. Sr. Secretario general de Promoción Industrial y Tecnología.

ANEXO 11

Esquema para la redacción de la Memoria

1. Entidad solicitante:

1.1 Nombre, naturaleza jurídica, domicilio de la Entidad y número
de identificación fiscal.

1.2 Nombre, cargo, dirección y teléfono de la Entidad de su
representante para cuantas cuestiones se susciten en reladon con la
solicitud.

1.3 Entidad bancaria y cuenta corriente, reconocida por el Ministe
rio de ~C'onomía y Hacienda, en la que, en su caso, se ingresaría la
subvenCIón,

1.4 Objeto o función social de la Entidad, de acuerdo con su
Estatuto o escritura de constitución y Balance de los dos últimos años
o, en su defecto, un breve resumen de su situadón financiera.

1.5 Actividades realizadas y estructuras y medios con que cuenta
para el desarrol1o de las mismas.

2. Descripción de la actuación objeto de la solicitud:

2.1 Titulo de la actuación o programa de actuaciones y justificación
de su interés y oportunidad. ..

2.2 Plan de trabajo y tiempo previsto para su realización.

3. Presupuesto de la actuación y subvención solicitada:
3.1 Presupuesto total.
3.2 Desglose por conceptos: Personal, instalaciones y equipos,

material fun~ible, otros gastos.
3.3 JUStificación del presupuesto.
3.4 Subvención solicitada.
3,5 Otras fuentes de financiación.

4. Declaración de otras ayudas recibidas o solicitadas especificando
las cuantía" y el objeto de cada una de ellas.

5. Otra información que el solicitante juzgue adecuado aportar.

ANEXO III

Documentación que ha de acompañar a la sulicitud y a la Memoria

17673 RESOLUCIO/\' de 14 de junio de 1991. de la Direccidll
(J('ncral de Comercio Exterior. por la que se delegan
competencias en el Director ¡erritorial de LosrOflo y en el
Jeje de Untdad de ComercIO Exterior y Es/udlOS Econrfmi
cos Comerciales.

17674
1. Documento públíco acreditativo del poder con el que- actua el

solicitante.
2. Justificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias

(Orden 10.635/1986, (Boletin Oficial del Estado». de JO de abril).
Licencia fiscal.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Impuesto sobre Sociedades (cuando proceda).
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Relación anual de ingresos y pagos.
Dicha justificación podrá ctcctuarse, a elección del beneficiario.

mC'diilntc ccrtificilción expedida por la correspondientl.' Delegación de
HaCienda, o bien por la presentación de los documentos anteriormente
rc!acionados, en originales o copia autentificada o compulsada \'. en los
casos a cuenta o fraccionados, se presentarán las caotidad('s coi-rcspon.
dIentes a los últimos doce meses anteriores a la fecha dI..' solicitud de la
subvención.

3. Ju!;titicación del cumplimiento de las obligaCIOnes con la St:guri·
dad Socal ¡Ord::'n de 15 de noviembre de 1987, «Boletm Oficial del
Estadm), de 5 de diciembre),

Dicha justificación podrá efectuarse, a elección del benefiCiario,
mediante certilicación expedida por la correspondit.'n!{' Delegación
Territorial de Seguridad Social, o bien por la prcsl..'ntaóón de los
documentos anteflormente relacionados. en originales o COpla aulentJfi·
caja o compulsada y, en los casos a cuenta o fraccionados, se

RI:.50LCCION de 24 de junio de 1991, del /Ilstillllo
Sacwnal dI! Adlllffllstrac/{ln Pi/N/ca. por la qllc se CiJlJl'f)

can cursos incluidos dt'!llro de! Plan de Formación Pcrma·
nenIe, dirigidos a personal superior de la ..Jdmini.,tn.1o!.Íll.
para el segundo semeSfre del úiio 1991.

El Instituto Nacional de AdministraCIón Publica. en aplicacion de
sus Planes de Fonnaclón, y dl..'ntru del Plan de Formación Permanente
a qu~ se refiere la Resoludón d.: 10 de enero de 19~1 ((BolctlU Oficial
del EstadO») número I~, del 141, organiza a [raves de la Subdlrecciol1
General de FormaCIón Superior y Planilicaoón (SGFSP). para el
sl'gundo semestre del ano 1991, los sigukntcs cursos:

lFPS07':11. Tccnicas presupucstarÍ3s t'll la Administració.n Pública.
IFPS0891. In~truml'ntos iníórmaticos paro la pianlficaCJon y con

1rol dl' proyectos en la Administración Pública.
1FPS0991. Formación para responsables de recursos humanos.
IFPS lü9 ¡ Métodos cuantitatlvos eo la gestión publtca.

Los cursos programados, cuyas earac!cristicas y contenido se detallan
en el anexo. se desarrollarán de acuerdo con laS. Siguientes bases:

l. Soliclfudes.-Quicocs aspiren a participar en los cursos progr3ma~

dos. deberán solkitarlo siempre y, en todo caso. a la unidad responsable


