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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22963 RESOLUCı6N de 8 de octubre de 1996, del Director general 
de Comercio Exterior, par la que se convocan becas para 
la realizaci6n de practicas de cornercio exterior en Aso
ciaciones Espar10las de Exportadores. 

Con ci fin de formar especialistas en los diversos sectores exportadores 
cspafioles y de colaborar y apoyar a Ias Asodaciones en cı marca de desarro-
110 del Plan de Fomento a la Exportaci6n, cı Director general de Comercio 
Exterior dispone: 

Disposici6n primera. 

Convocar hasta un numcro de nueve becas para desempefi.ar diversas 
tareas cn determİnadas Asociacİones Espanolas de Exportadores, con arre
glo a las bases que se espccifican cn ci anexo de csta Rcsoluci6n. 

Di.<>posici6n segunda. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente ~l de su publi
caci6n en el .Bületin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Carderera 
Soler. 

ANEXO 

Normas de la convocatoria de becas de La Direcci6n General de Comercio 
Exterior para la realizaci6n de practicas de comercio exterior en 

Asocİaciones Espanolas de Exportadores durante 1997 

l.a Objetivo de las becas 

Las becas persiguen un doble objetivo, completar la capacitaciôn en 
promociôn comercial de 10s bcearios y ayudar a las Asoeiaciones de Expor
tadores en el desarrollo de su labor de promociôn del eomercio cxterior. 

Para ello los becados colaboraran en las actividades de promoci6n 
comercial a realizar por la Asociaeiôn de Exportadores correspondiente 
ytareas eonexas, eomo La elaboraciôn de estudios de mercado, organizaci6n 
de estad(sticas de comercio exterior y bases de datos, asi como en La 
rea!izaeiôn de estudios e informes que la Asociaciôn deba presentar a 
la Adminİstraci6n General del Estado y en particular a la Direcciôn General 
de Comercio Exterior y al ICEX. 

2.3 Requisitos de los solicitantes 

Los solicitantes debenin reunir los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesi6n de nacionalidad espanola. 
b) Edad no superior a 10s treinta y cinco afıos. 
c) Estar en posesiôn, al menos, del titulo de Diplomado universitario, 

Ingeniero tecnico, Arquitecto tecnico 0 equivalente; se valoraran especial
mente las titulaciones en Ciencias Econômicas, Empresariales, Derecho 
e lngenieria. Lüs titulos consegu.idos en el extrarıjero 0 en centros espaiıoles 
no estatales deberan est.ar convalidados 0 reconocidos. 

d) Domİnİo deI ingIes (habladoş escrito); eI conocimiento del frances 
y aleman sera considerado cümo merito. 

e) No padecer enfermedad 0 impedimento fisico que imposibi1ite el 
cumplimiento de Ias obligaciones como becario. 

f) Acreditar una experiencia practica de, al menos, _ un afıo en acti
vidades relacionadas con la promoci6n comercial en mercados extranjeros. 

g) Posibilidad de dedicaciôn completa a Ias tareas a desempefı.ar como 
contrapartida de La beca. 

3.3 Dotaci6n 

Cada beca estara dotada durante cI afio 1997 con una cantidad de 
2.696.347 pesetas brulas. 

La dot.aciôn de la beca estara, en todo caso, supeditada a La previa 
consİgnaci6n presupuestaria para este fin, de conformidad con 10 dispuesto 
en cı articulo 81.3 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

EI importe de la beea se percibira en ı ı mensualidades. En caso de 
pr6rroga, la remuneraci6n mensual sera de igual cuantia a la percibida 
en una mensualidad del perfodo inicial de la beca. 

El becario, con cargo a la dotaci6n de la beca, debera concertar un 
seguro de asistencia medica y accidente, de acuerdo con Ias İndicaciones 
que reciba de la Direcciôn General de Comercio Exterior. 

Excepcionalmente la Dİreeci6n General de Comcrcio Exterior podra, 
ademas, sufragar los gastos de desplazamiento y estancia originados par 
la realizaci6n, fuera del lugar de residcncia, dc estudios e informes soli
citados por dicha Direcci6n General. 

Las beeas no podran simultanearse con ninguna otra beca, ayuda u 
otro tipo de actividad remunerada. 

4.3 Duraciôn y residencia 

El periodo de disfrute de la beca comenzara el 1 de febrero de 1997, 
finalizando el 31 de diciembre del mismo afio. Durante la duraciôrı de 
la beca el becario estara obligado a residir en la localidad en la que t.enga 
su sede de operaciones la Asoeiaeiôn -de Export.adores en la que ~aya 
a colaborar. 

5. 3 Pr6rroga de In f)eca 

La beca podra ser prorrogada, en su caso y como mıiximo, hasta el 31 
de diciembre de 1998. 

6.a Forrnalizaci6n de La solicitud 

Los İnteresados dirigiran su solicitud (no existe modelo preestablecido) 
al Director general de Comercio Exterior, paseo de la Castellana, nume
ro 162, «Ayudas a las Asociaciones de Exportadoreso) planta cuarta, des
pacho 9., 28046 Madrid, antes del dia 16 de noviembre de 1996. 

En todos los a.,>pectos procedimentales contenidos en la presente Reso
luciôn, se est.ara a la dispuesto en la Ley 30/1992, rcguladora del Regİmen 
Juridico de Ias Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

La solicitud debera ir acompafiada de la siguiente documentaci6n: 

a) Fotocopİa del documento naeional de identidad 0, en su defecto, 
del pasaporte. 

b) Tres fotografias recientes, t.amafio carne. 
c) Certifıcado acadernico cornpleto de estudios universitarios. 
d) Curriculum vitae del solicitante, con indicaciôn de la fecha y lugar 

de nacimiento, domicilio, telefono, relaci6n de estudios cursados, activi
dades profesionales desempefiadas y publicaciones realizadas (de las publi
caciones y de cualesquiera otros estudios 0 trabajos de investigaci6n rea
lizados se acompaüara copia). 

e) Detalle pormenorizado de las actividadcs desarrolladas en re1aciôn 
con eI comercio exterior, İndicando el t.ipo de productos y los mercados 
en Ios que ha operado, sefıalando empresas 0 entidades en las que aqucllas 
tuvieron lugar, asi como direcci6n y telefono de las mismas y persona 
de referencia con su cargo. Dichas actividades deberan ser acreditadas 
mediante certificado expedido por la ~mpresa 0 entidad correspondiente. 

f) Indicar, en su caso, cı 0 los idiomas adicionales para los que desea 
someterse a una prueba. 

7. 3 Proceso de seleccwn 

1. Celebraci6n de las pruebas. 

Las pruebas se celebraran en La Seerelaria de Estado de Comercio, 
Turismo y de la Pequefia y Mediana Empresa, Direcciôn General de Comer
eio Exterior, paseo de la Castellana, numero 162, comenzando en la primera 
quincena del ınes de encro de 1997. La fecha, hüra y 1ugar escogidos para 
la celebraei6n de dicha.s prucbas se publicani oportunamente cn ci tablôn 
de anuncios de dicha Secret.Ə.ria de Estado, C'omunicandose a su vez a 
10s solicitantes quc hayan sido aceptados por cumplir los requisitos esta-· 
bleddos en la base segunda de est.a Reso1uciÔn. Esta comunicaciôn se 
realizara a las senas indicadas en el curricu1um vitae. La lİsta de candidatüs 
aceptados, asi como la relaciôn nominal de tos miembros del Tribunal, 
senin expuest.as igualmente en 10s tablones de la Secretaria de Estado 
de Comercio, Turismo y de La Pequena y Mediana Empresa, antes del ao 
dc novicmbre de 1996. 

Para cualquier informaci6n adicional podran dirigirse a la Secretaria 
de la Comisiôn Gestora de Ayudas a las Asociaciones de Exportadores, 
paseo dc la Castellana, numero 162, planta cuarta, despacho 9, teıero

nos 849 38 70/349 38 71. 
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2. Proceso de seleccion. 

a) Et Tribunal seni presidido por el Director general de Comercio 
Exterİor, quicn podra delegar eo el Subdirector general que estime opor
tuna. Estarıi cornpuesto por cinco miembros, tfes de eHas designados por 
La Direcci6n General de Cornercio Exterior y das por el ICEX. 

Et Tribunal quedani validamente constituido con La presencia de tfes 
de sus mİembros (Presidente, Secretario 0 personas que les sustituyan, 
y un Vocal), de conforrnidad con 10 establecido en el articulo 26 sobre 
Regimen de Organos Colegiados de La Ley 30/ 1992. 

b) Los aspirantes efcctuanin, en primer !ugar, una prueba de canicter 
eliminatorio en eI idioma ingıes. Esta constara de das partes, una eserita 
elirninatoria y otra oral para aquellos que hayan superado dicha primera 
prueba escrita. 

Asimismo, y en su ca":'o, se realizani una prucba cn el 0 los idiomas 
presentados como merito. 

Los aspirantes que supcren la prueba anteriormente sefialada deberan 
desarnmar, por cscrito, durante un maximo de dos horas, un supuesto 
practico en materia de promociôn comerciaJ, propuesta por el Trihunal. 

Finalmente, los aspirantes seran llamados a una entrevista personaJ 
con el Tribunal seleccionador. Dicha entrevista versara, entre otros aspec
tos, sobre el contenido de la resoluci6n del supuesto pnictico constitutivo 
de la prueba anterior. 

c) El Tribunal elevara la propuesta de resoluci6n, que contendni la 
relaciôn de los becarios seleccionados con İndieacion de la Asocİacion 
de Exportadores que se asigne a cada uno, al Director general de ComerCİo 
Exterior para que resuelva eI procedimiento. Esta resoluciôn sera expues
tas en cI tabIôn de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de 
la Pequefia y Mediana Empresa, y comunicada a los becarios seleccionados. 
Seni publicada, en su momento, en el «BoIetin Oficial del Estado~, mediante 
Resoıuciôn del Director general de Comercio. Exterİor. 

Contra esta Resolucion podra interponerse recurso ordinario, en el 
plazo de un mes, ante el Secret.ario de Est.ado de Comercio, Turismo y 
de la Pequeiıa y Mediana Empresa. 

d) EI Tribunal podni declarar desiert.a, total 0 parcialmente, la adju
dicacİôn de las becas. 

8.a Obligaciones de los becarios 

Aceptar y cumplir: 

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

beca. Entre estas figura la obligaci6n del becario a reembolsar las can
tidades percibidas en caso de que rescinda unİlateralmente la beca. EI 
reİntegro de dichas cantidades se llevara a cabo mediante el procedimiento 
est.abIeciqo en el articulo 8 del Reglamento de Procedimiento para Con
cesi6n de Subvenciones Piiblicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre. 

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 Direcci6n General de Comercio Exterior 0 deI ICEX. 

d) Las obligaciones est.abIecidas en cı artıculo 81 de la Ley General 
Presupuestaria, en la redacciôn dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciem
bre, de Presupuestos Generales deI Estado para 1991: 

Realizar la actividad 0 adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesi6n de la beca. 

Acreditar ante la entidad co.ncedente la realizaci6n de la actividad, 
ası como el cumplimientü de lds requisitos y cündiciones que determinen 
la co.ncesi6n 0. disfrute de la beca. 

Comunicar a la entidad concedente la obtenci6n de subvenciünes 0 

ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administra
cio.nes 0. entes piiblicos nacionales 0. internacionales. 

Toda alteraci6n de las condicio.nes tenida.,> en cuenta para la eoncesi6n 
de Ias becas y, en todo casü, la obtenci6n concurrente de otras ayudas 
ütorgadas por otras Admİnistraciünes 0 entes publicos 0. privados podra~ 
dar lugar a la modifıcaci6n de la resoluci6n de la cüncesi6n. 

Ei posible incumplimiento de Ias obligaciünes establecidas en la norma, 
y en los casüs a los que se refıere el articulü 81.9 de La Ley General Pre
supuestaria (redacci6n de la Ley 31/1990), podria llevar aparejada la revo
caciôn administrativa del ütorgamientü de la beca, asİ como el reintegro 
de las cantidades percibidas desde el momentü del pago. de la misma. 

d) Realizar aquellas actividades que para su formaciôn ürganice la 
Direcciôn General de Comercio Exterior, eün anterioridad a su incorpo
raciôn. 

9.a Certificado 

Aquellos becarios que hubieran cumplido satisfactoriamente, segun 
estimaciôn de la Direeci6n General de Comercio Exterior, los objetivos 
para los qUf' se concede La beca, recibiran de aquella un certificado acre
ditativo.. 

10. Asociaciones de Exportadores 

Las Asociacİones de Expo.rtadores reconocidas como. entidades cola
boradoras de la Admİnistraci6n General del Estado., de co.nformidad con 
10. dispuesto cn la Orden del Ministerİo de Eco.nomia y Hacienda de 15 
de octubre de 1987, que tengan inten'is en La recepciôn de un becario, 
presentani.n su sohcitud al Director general de Co.mercio Exterior, paseo 
de la Castellana, mlmero 162, planta cuarta, despacho. 9, 28046 Madrid, 
antes del 16 de noviembre de 1996, sefialando las razo.nes que les motivan 
a solicitarlo y eI plan de trabajo que se propone desarrolle eI becario. 

La Comİsiôn Gestora de Ayuda a Ias Asociaciones de Expo.rtado.res, 
creada por La Orden antes citada, deddira de entre Ias Asociaciones que 
In soliciten aquella.<; que yayan a ser destinatarias de los becarios. Dicha 
selecci6n se efectuara en funciôn del plan. de trabajo. pre .... isto para el 
becario. y de La cualifıcacİôn que esas actividades le puedan reportar, ası 
como de la necesidad y adecuaci6n de recursos humanos que tengan las 
Asocİaciones. 

22964 RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
hace publico el tipo de interes eJectivo anual para ef cuarto 
trimestre natural de 1996, a ejectos de lo dispuesto en el 
articulo tercero, uno, de la Ley 14/1985, de Regimen Fiscal 
de determinados activos jinanC'ieros. 

A efectos de calificar tributariamente co.mo de rendimİento explicito 
a los valores represent.ativos de la cesiôn a terceros de capitales propios, 
conforme a 10 previsto en la disposici6n adicional tercera del Real Decre
t~ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y fınanciera, 

Esta Direcciôn General deI Tesoro y Politica Financiera hace pıiblico: 

1. Los tipos efeetivos equivalentes a los precios medios ponderados 
redondeados registrados en Ias ultimas subastas del tercer trimestre de 
1996 en que se han adjudicado bonos y obligaciones del Estado son los 
siguientes: 

Emisıön 
Fecha 

subasta 

17_-6-1996 al 7,80 por 100, de bonos del Est.ado 3-9-1996 
a tres afios. 

15-3-1996 al 8,40 por 100, de bonos del Estado 
a cinco anos. 4-9-1996 

15-12-1993 al 8,20 por 100, de obligaciones del 
Estado a 15 anos. 4-9-1996 

Tipo de interes 
ffftiVO equ.ivalente 
al precİo medio 

ponderado 
redondeado 

Porcenta,je 

7,668 

8,096 

8,879 

2. En consecuencia, el tipo de interes efectivo anual de naturaleza 
explicita que resulta para el cuarto trimestre natural de 1996 a efectos 
de 10 previsto en el articulo tercero, uno, de la Ley 14/1985, de 29 de 
mayo, de Regimen Fisea1 de determinadüs activos fınancieros, determinado 
conforme estabIece la disposiciôn adicio.nal tercera del Real Decreto-Iey 
12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presu
puestaria, tributaria y financiera, es el 5,668 po.r 100 para activos finan
ciero.s cün plazo igual 0. inferior a cuatro aiıos, el 6,096 por 100 para 
aquellos con plazo superior a cuatro anos pero igual 0 inferior a siete 
y e16,879 por 100 si se tratara de activos con plazo superior. 

Madrid, 16 de o.ctubre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 


