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de Exportadores., planta 4, despacho 9, 28046 Madrid, antes del dia ı 
de dlclembre pr6x1ıno. 

En todos los aspectos procedimentales contenidos en la presente Reso
luciôn, se estara a 10 dispuesto en" Ley 30/1992 reguladora del Regimen 
Juridico de las Adm,inistraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

La solicitud debera ir acompaftada de la siguiente documentaciôn: 

a) Fotocopia del documento naciona1 de identidad 0, en su defecto, 
del pasaporte. 

b) Tres fotografias recientes. taınafı.o carne. 
c) Certificado academico completo de estudios universitaıios. 
d) Curriculo vitae del solicitante, con indicaci6n de la fecha y lugar 

de nacimiento, domicilio, telefono, relaci6n de' estudios cursados, activi~ 
dades profesioiıa.ıes des4,!'rnpefiadas Y publicaclones realizadas (de las publi
caciones y de cua1esquiera Otı-OB estudios 0 trabajos de investigaciôn rea
lizados se acompaftara copia). 

e) Detalle pormenorizado de las actividades desarrolladas en relaciôn 
con eı. coİnercio exterior, indicando eI tipo de productos y los mercados 
en los qiıe ha operado, seİial8I\do empresas 0 entidades en las que aquellas 
tuvieron lugar, asf como direcci6n y telefono de las mismas y persona 
de referencia- con 8U cargo. Dichas actiVidades deberan ser acreditadas 
mediante certiiıcado expedido por la empresa 0 entidad correspondiente. 

f) Indicar, en su caso, eI 0 los idiomas adiciona1es para Jos que desea 
someterse a una prueba. 

Septima. Proceso de selecci6n. 

1. Celebraci6n de las pruebas. 

Las pruebas se celebrani.n en La Secretaria de Estado de Comercio 
Exterior, Direcci6n General de Comercio Exterior, paseo de la Castellana, 
nurnero 162, cornenzando en la primera quincena de! pr6ximo mes de 
enero. La fecha, hora y Iugat escôgidos para la celebraci6n de dichas prue
bas se publicara oportunaınente en el tablôn de anuncios de la Secretarfa 
de Estado de Cornetcio Exterior, comunicandose, a su vez, a los so1icitantes 
que hayan sido aceptados por cumplir los requisitos establecidos en la 
base segunda de esta Resoluci6n. Esta comunicaciôn se realizarı1 a las 
sefıas indicadas en el"cumculo'vitae. La lista de candidatos aceptados, 
asr comola re1aci6o'nominal de los'miembros deI Tribunal, seran expuestas, 
igualınente, en 10s tablones de la SeCretarfa de Estado de Comercio Exterior, 
antes del15 de diciembre. 

Para cuaJquier informaci6n adicional podran dirigirse a la Secretarla 
de la Comisi6n Gestora de Aytıdas a tas Asociaciones de Exporta.dores, 
paseo de la Castellana, nıimero 162, pIanta 4.--, despacho 9, telefo
nos 349 38 70 / 349 38 71. 

2. Proceso de selecciôn. 

a) EI Tribunal seni presidido por el DirCctor general de Cornercio 
Exterior, quien podn1 delegar en eI Subdirector general que estirne opor
tuno. Esta.ra cornpuesto por cinco miembros, tres -de ellos designados por 
la Direcci6n General de Comercio ~rior y dos por el ICEX. 

El Tribunal quedara v8lldamente constituido con la presencia de tres 
de sus rniembros (Presid~nie, Secretario, 0 personas que Ies sustituyan, 
y un vocal), de contOrıt)idad con 10 establecido Eın eI artfcUlo 26 sobre 
regimen de Organos Colegiados de la Ley 30/1992. 

b) Los aspirantes efectuarıi.n, en primer lugar, una prueba de canicter 
eIiminatorio en el id10ma ingles. Esta: constara de dos partes, una escrita 
eliıninatoria y oıra oral para aquellos que hayan superado dicha primera 
prueba escrita. 

Asimismo, y en su caso, se reallzara una prueba en el 0 108 idiomas 
presentados como merito. 

I.os aspirantes que superen la prueba anteriormente seita1ada deberan 
desarrollar, por escrito, durante un ıru\xirno de dos horas, un supuesto 
prıictico en rnateria de promoci6n comercial, propuesto por eI Tribunal. 

Finalrnente, los aspirantes sehin Uarnados a una entreVİsta personal 
con eI Tribunal seleccionador. Dicha entrevista versar.ıi, entre otros aspec
tos, sobre el contenido de La resoluci6n del supuesto pnictico constitutivo 
de la prueba anterior. 

c) La resoluciôn del Tribunal, que sefıalara eI plazo de incorporaci6n 
y La Asociaci6n de Exportadores que se asigne a cada becario seni expuesta 
en los tabIones de la Secretaria de Estado de Comercio Exterior y cornu
nicada a 108 becarios seleccionados. Seni publicada, en su mornento, en 
el .Boletin Oficial de" Estado., medlante Resoluci6n .del Director general 
de Comercio Exterior. . 

bontra esta Resoluci6n podra interponerse recurso ordinario, en eI 
plazo de un mes, ante eI Secretario de Estado de Cornercio Exterior. 

d) EI Tribunal podrıi. declarar desierta, total 0 parcialmente,' la a<lju
dicaciôn de las becas. 

9ctava. Obligaciones de los becarios.-Aceptar y curnplir: 

a) Las n9rmas estaMecidas en las bases de esta convocatoria. 
b) Las normas que se establezcan a la aceptaciôn por escrito de la 

beca. Entre estas ftgura La obligaci6n del becario a reembolsar las can
tidades percibidas, en caso de que rescinda unilateralmente la beca. EI 
reintegro de dichas cantidades se llevara a cabo mediante el proeedimiento 
establecido en eI artfculo 8 del Reglamento de Procedimiento para Con
cesi~n de Subvenciottes PUblicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993 
de 17 de diciernbre. 

c) Las instrucciones que durante el periodo de vigencia de la beca 
reciba de la directiva de la Asociaciôn a que haya sido asignado y, even
tualmente, de la Direcciôn General de Comercio Exterior 0 deİ ICEX. 

d) Las obligaciones 'Cstablecidas en el articul0 81 de la Ley General 
Presupuestaria, en La redacci6n dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciem
bre, de Presupuestos Generales de! Estado para 1991: 

Realizar La actividad 0 adoptar el comportaıniento que fundarnenta 
la concesi6n de la beca. 

Acreditar ante la entidad co;ncedente, la realizaciôn de la actividad, 
asi corno eI curnplimiento de los requisitiıs y condiciones que determinen 
la concesiôn 0 disfrute de la beca. 

Comunicar a la entidad concedente la obtenci6n de subvenciones 0 
ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Adrninistra
ciones 0 Entes pllblicos nacionales 0 internacionales. 

Toda alteraciôn de las condiciones tenidas en cuenta para La concesiôn 
de las becas y, en todo easo, la obtenci6n concurrente de otras ayudas 
otorgadas por otras Administraciones 0 Ente püblicos 0 privados podra 
dar Iugar a la modificaciön de la resoluci6n de concesİôn. 

El posible incumplimiento de tas obligaciones establecidas en la'norma, 
y en los casos a los que se refiere el artfculo 81.9 de la Ley General Pre
supuestaria (redacciôn de la Ley 31/1990), podria llevar aparejada la revo-
caci6n administrativa deI otorgainiento de La beca, asi cômo eI reintegro 
de las cantidades percibidas desde el m~m'Cnto del pago de La rnisrna. 

e) Realizar aquellas actividades que para su formaci6n organice la 
Direcciön General de Comercio Extenor, con anterioridad a su incorpo
raciôn. 

Novena Certlficado.-Aquellos becarios que hubieran cumplido satis
factoriamente, segdn estimaciôn de la Direcciôn General de Comercio Exte
nor, los objetivos para los que se concede la beca, recibinin de aquelI~ 
un certificado acreditativo. 

Decİma. AsOCiaciones de Exportadores.-Las Asociaciones de Expor
tadores reconocidas como entidades colaboradoras de La Administraci6n 
General del Estado, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden del 
Ministerio de Economia y Hacienda, de 15 de octubre de 1987, que tengan 
interes en La reeepci6n de un becario, presentanin su solicitud al Director 
general de Comercio Exterior, paseo de la Castellana, 162, planta cuarta, 
despacho 9, 28046, Madrid, antes del 1 de diciembre de 1995 sefıa1ando 
las razones que Le motivan a solicitarIo y el plan de trabajo que se propone 
desarroUe el becario. 

La Comisi6n Gestora de Ayuda a Ias Asociaciones de Exportadores, 
creada por la Orden antes eitada, decidini de entre tas Asociaciones que 
10 soliciten de aquel1as que vayan a ser destinatarias de los becarios. Dicha 
selecciôn se efectuari en funcİôn del plan de trabC\io previsto para el 
becario y de la cualifıcaciôn que esas actividades,le puedan reportar,-asi 
como de la necesidad y adecuaciôn de recursos humanos que tengan las 
Asociaciones. 

24253 RESOLUCION de 20 de octubre de 1995, de kı Direcci6n 
General de COmeTcio Exterior, por la que se ,delegan com
petencias en el Centro de Inspecci6n 'del Comercio EXterWr 
de MıUaga. 

El Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero, por el que se estructura 
el Ministerio de 'Economfa y Hacienda, atribuye a la Direcci6n General 
de Comercio Exterior La competencia para tramitar y autorizar Iu ope
raciones de importaci6n y exportaciôn(artfculo 31.b). 
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Asimismo, en la normativa especifica comunitaria relativa a la gestiôn 
de los certiflcados de comerc1o exterior en eI sector agricoıa, se designa 
a la Direcci6n General de Comercio ExteriOI' como autoridad competente 
para la expediciôn de dichos documentos. 

Por otro lado, la Orden de 26 de febrero de 1986, por la que se regula 
la fıanza en las operaciones de. importaci6n y exportaciôn, detennina, en 
su articulo 5.°, que la devoluci6n de la fıanza se realizarıi por la Direcci6n 
General de Comercio Exterior. 

Considef'8Jldo que la aplicaci6n de! Acuerdo de agricultura de la Ronda 
Uruguay requiere un seguimiento preciso y mas 4gil de IOS certJ.ficados 
de exportaci6n, en particular; de aquellos que impliquen la fijaci6n anti
cipada de la restituci6n, y dada eI elevado volumen de documentos que 
se tramitan en los Servici08 Centrales, se hace aconstti,able delegar la com
petencia de expediciôn de 108 certificados de exportaci6n Y. consecuen
temente, la tramitaciôn de la devoluci6n 0, en su caso, ejecuci6n de 'las 
fianzas correspondientes. 

Por todo ello, de acuerdo con 10 preVİBto en el a.rtkulo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Adminis
tra.ciones PU.blicas y del Procedimiento Administrativ,o Com11n, 

Esta. Direcci6n General ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Delegar en el Jefe de Servicio de Inspecci6n de Comercio 
Exterlor la. competencia. para. la expedici6n de los certificados de expor
ta.ci6n para los productos agr(colas que flguran en los a.nexos del Reg1a.
mento (CE) mimero 3290/1994, de! Consejo, de 22 de diciembre de 1994, 
a.si como la devo!uciôn 0, en su cə.so, ejecuci6n de tas correspondientes 
fia.ri.za.s. 

Segundo.-En ca.so de vacante, ausencia 0 enfermedad del titu1ar del 
centro le suplini el Jefe de Serv1cio de Inspecci6n. 

En 'caso de va.cante, ausencia 0 enfermeda.d del Jefe de Servicio de 
Inspecci6n, Le suplir8.n los Inspectores T~cnicos a.dscritos al Centro' de 
Inspecci6n. ' . , 

Tercero.-Esta Resoluci6n entran\ en vigor el dfa siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oticial deI Estado •. 

Madrid, 20 de octubre de 1995.-El Director general, Fra.ncisco Javier 
Sa.nsa Torres. 

Sr. Director del Centro de Inspecci6n de Comercio Exterior de M8laga. 

24254 RESOLUCION LUi ZO LUi oct1dwe LUi 1995, LUi la Direcci6n 
General LUi Comercio Exterim", por la que se modifica la 
ResolucWn LUi 1 LUi septWmbre LUi 1986, pr>r la que se IUilegan 
competencias. 

Mediante Reso1uci6n de 1 de septiembre de 1986 se resolvi6 delegar 
La competencia para la. a.utorizaci6n de devoluci6n de avales en los titulares 
de determinad08 puestos de- esta Direcci6n General 

En el tiempo tra.nscurrido desde la adopciôn de dieha -Reeoluci6n, se 
ha publicado el Real Decreto 1661/1991, de 8 de noviembre, que regula 
la. estİ-uctura org6nica y delimitaci6n de competencias entre las Secreta:rlas 
de Estado de Economfa y' Comercio, en cuyo articulo 3' se supriınian la 
Subdirecci6n General de Comercİo Exterior de Productos de Origen Animal 
y la Subdirecci6n General de Comercio Exterior de Pr04uct08 de Origen 
Vegetal. 

La. Subdirecci6n General del Comercio Exterior de Prod.uctos Agroa
limentarios desarrolla, desde entonces, las funciones atribuid8.s a la Direc
eiôn General de Comercio Exterior en materia de Comercio Exterior de 
Productos Agropecuarios, por el Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero, 
por el que se eş.tructtua el Ministerio de Economfa y Hacienda. 

De acuerdo con 10 anterior, dispongo: 

Prtmero.-El a.partado primero queda sustituido por el siguiente: 

.La autorlzaci6n para la devoluci6n de a.vales queda a.tribuida en e1 
Subdirector general del Comercio Exterior de Productos Agroalimentari08. 

En caso de vacante. ausencia 0 enfermedad de1 Subdirector general, 
Le supliııin 108 titulares de los siguientes puestos, segu.n el orden de pre
laci6n que se indica: 

Primero: Secreta.rio general de la. Direcci6n General de Comercio Exte
nor. 

Segundo: Con~ro T~cnico de La Subdirecciôn General de Comercio 
Exterior de Productos Agroalimentarios. 

Tercero: Jefe de Servicio de Materia Grasa.. 

Segundo.-Esta Resoluci6n entrani. en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado.. ' 

Madrid, 20 de octubre de 1995.-EI Director general, Francisco Ja.vier 
sa.nsa Torres. . ii' 

Dma. Sm. Subdirectora general de Comercio Exterior de Productos Agro
a1imentarios. 

BANCO DE ESPANA 

24255 RESOLUCION LUi 20 LUi oct"bre LUi 1~95. LUi la Ccmıisi6n 
Ejecutiva, por la que se proced.e a incoar expediente de 
bqja en el Registro de Establecimientos abiertos aı pUblico 
para Çatnbio de Moneda Extranjera a .~gica lmex, Socie
dad Limitad<ı-. 

Adopta<lo por la Comisiôn &jecutiva del Ba.nco de Espaiıa de 20 de 
octubre de 1996, el Acuerdo por el que se incoa. e1 expediente de baja. 

• en et Registro de· Establecimientos a.biertos al püblico para Cambio de 
Moneda Extrar\iera a «Egica. Imex, Socieda.d Limitadat, y de conformidad 
con 10 previsto en el aıtfcul0 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurldico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y toda vez que queda constatada. en el expediente, 
la inefectividad de la notifica.c16n directa por hallarse la entidad en igno
rado paradero, se procede a dar publica.ciôn en et _Bo1etfn Ofieia1 de} 
Estado. de! Acuerdo a.doptado por ıa Comisi6n FJecutiva el dia 20 de 
octub're de 1995: 

d.a Circular de. Baı\co de Espaiıa n\imero 8/1992, de 24 de a.bril, en 
su norma novena establece que en casq de incumplimiento de tas norma.s 
de la presente Circular, el Banco de Espafia, previa incOaciôn del qportuno 
expediente, dar8. de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al 
piiblico para Cambio de Moneda Extrar\iera a 108 titulares infra.ctores. 

Resultando acreditado de la documentaci6n que obra unida a la pro
puesta de apertura. de expediente, elevada. por los Servicios Jurldicos a 
esta Comisiôn. el inCıumplimiento de 108 deberes de. infonnaciôn esta
blecidos eıı las nonnas tercera referid. al envio del·Justificante de pa.go 
de~ Impuesto 'sabre'Activida.des Econ6:tnicas eorrespondiente al afio 1993 
-y ıreptima- relativa a la no remİsiôn de los estados-resumen de las ope
raciones realizadas en e1 form.ulario-modelo EC-2-, de la. Circular 8/1992, 
la Comisi6n &jecutiva del Baneo de Espafta a.cuerda la incoa.ciôn de expe
diente de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al p1İblieo para 
Cambio de Moneda Extranjera, al establecimiento registrado en la sucursal 

-de Alicante con et mimero 220/06, a nombre de «Egica !ma:, Sociedad 
Limitada-. 

A efect08 de la instrucci6n correspondiente, se nombra Instructor a 
don Juan Luis Sanchez-Moreno G6mez, Letra.do asesor de los Servicios 
Jurldicos y Secretaria a dofia Paloma Garcia Galocha, funcionario de este 
Ba.neo de ESı>aİ\a, quieneıs podran ser recusados en los casos y de! modo 
previstos en 108 aıtfculos 28 y 29, respectivamente, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administra.ciones PU.blicas 
y de. Procediınie~to Administrativo Comı.i.n (_Boletin Oficia.l del Estado. 
deI27). 

Segdn dispone el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se pone de ma.nifiesto el expediente y la documentaciôn a el incorpora.da 
a. _Egica Imex, Sociedad Limitada-, por pla.zo de qınnce dias pa.ra que 
formulen alegaciones y presente, en su ca.so, los documentos y justifica.ntes 
que estiınen pertinentes, tranaç,urrido el cual, sin mas tnimites, se ~or
mulani por el Instructor propuesta de re80luci6n que se eleva.ni. con el 
expediente a la Comisiôn &jecutiva. de} Banco de Espafia para su reso
luci6n .• 

Lo que se le notifica de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
78 de la.Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la.s 
Administractones P1iblicas y del Procedimiento Administrativo Comün, 
requiriendole suscriba el recibi, con expresiôn. de su fecha, en el duplicado 
que se acompaiuı y 10 devuelvan a estos Servicios Juridieos., Secretaria 
de Expedientes de Entidades de Credito. 

Madrid, 20 de octubre de 1996.-El Secretario general, Enrique Gime
nez-Arnau Torrente. 


