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MINISTERIO DE HACIENDA
14587 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2000, del Departamento

de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se resuelve el procedimiento admi-
nistrativo incoado a la entidad «Caja Rural de Balears,
S.C.C.», con fecha 5 de abril de 2000.

En el procedimiento administrativo iniciado con fecha 5 de abril de
2000, por el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (A.E.A.T.), a la entidad «Caja Rural de Balears, S.C.C.»,
en relación con su actuación como colaboradora en la gestión recaudadora
de la Hacienda Pública, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 78.6
del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990, de 20
de diciembre, modificado por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo),
se ha adoptado la resolución que a continuación se publica:

«Primero.—Suspender temporalmente de la prestación del servicio de
colaboración a la oficina número 7031 de la entidad “Caixa Rural de
Balears, S.C.C.”, sita en la calle Gran Vía Asima, 1, de Palma de Mallorca,
desde la segunda quincena de agosto hasta la segunda quincena de sep-
tiembre de 2000, es decir, por el período comprendido entre los días 8
de agosto y 20 de septiembre del año 2000, ambos inclusive.

Segundo.—La referida suspensión se extenderá a la totalidad de ope-
raciones que, como colaboradora de la gestión recaudatoria, efectúe la
oficina afectada, salvo aquellas que deban realizarse durante el período
de vigencia de la suspensión, relacionadas con domiciliaciones llevadas
a cabo con anterioridad al inicio de dicha suspensión.

Cualquier otra operación que durante el período de suspensión acor-
dado pudiera admitir la oficina suspendida carecerá de efectos liberatorios
frente a la Hacienda Pública.

Tercero.—Este Departamento de Recaudación podrá realizar actuacio-
nes de comprobación a efectos de constatar la efectividad de la suspensión
acordada.

Cuarto.—Transcurrido el plazo de suspensión acordado, la oficina afec-
tada podrá reiniciar su actuación como colaboradora de la gestión recua-
datoria sin limitación alguna.»

Contra la presente Resolución podrá interponerse, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso
ordinario ante el Director general de la A.E.A.T., en el plazo de un mes,
a contar desde el siguiente al recibo de la presente notificación.

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Director del Departamento, Santiago
Menéndez Menéndez.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

14588 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2000, de la Dirección General
de Universidades, por la que se autoriza prolongación de
estancia de investigador extranjero en régimen de año
sabático en España en el marco del Programa Sectorial
de Formación de Personal Investigador.

Por Resolución de la entonces Secretaria de Estado de Universidades,
Investigación y Desarrollo de 19 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» de 10 de enero de 1998), se hacía pública la convocatoria

para la concesión de ayudas y subvenciones para estancias de investi-
gadores, científicos y tecnólogos extranjeros en España dentro del Pro-
grama Nacional y Sectorial de Formación de Personal Investigador.

Al amparo del punto 3.1 del anexo I de la mencionada resolución de
convocatoria, se ha recibido escrito de solicitud de prolongación de estan-
cia.

A la vista del informe presentado por los interesados, evaluados los
objetivos científicos que se pretenden alcanzar, y en uso de las atribuciones
conferidas por la resolución de convocatoria, he acordado:

1.o La concesión de la subvención relacionada en el anexo, al orga-
nismo que se señala, destinada a la financiación de la prolongación de
estancia de profesor extranjero en régimen de sabático en centros de inves-
tigación españoles por un importe total de 1.950.000 pesetas.

El gasto será imputado al crédito 18.07.781 del Programa 541A de
los Presupuestos Generales del Estado, desglosado en:

Anualidad 2000: 1.300.000 pesetas.
Anualidad 2001: 650.000 pesetas.
Total: 1.950.000 pesetas.

El organismo perceptor de la subvención presentará certificación que
acredite que su importe se ha incorporado a su contabilidad, en el plazo
de un mes a contar desde su percibo.

La subvención quedará afecta a los fines para los que se otorga. De
su correcta utilización responderá el organismo perceptor, dentro de los
tres meses siguientes a la terminación de la estancia, de la siguiente forma:

Con certificación que la acredite: los organismos sujetos a rendición
de cuentas al Tribunal de Cuentas.

Con justificantes originales, los no sujetos a ese requisito.

La justificación se realizará de acuerdo con el apartado 5.5 del anexo I
de la Resolución de 19 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de enero de 1998) por la que se rige la actual convocatoria de
este programa.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición,
al amparo del artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en
el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su notificación, que establece el artículo
46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto
hasta que el anterior recurso potestativo de reposición, en el supuesto
de haberse presentado, sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta.

Madrid, 19 de julo de 2000.—El Director general, Ismael Crespo Mar-
tínez.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Becas y Ayudas para la Formación,
Movilidad, Perfeccionamiento y Actualización de Conocimientos de Pro-
fesorado Universitario y Ayudantes Universitarios.

ANEXO I

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Centro: Departamento de Física de Materiales

Referencia: SAB1998-0166P. Invitado: Babentsov Vladimir, Nikolaevich.
Receptor: Diéguez Delgado, Ernesto. Fecha inicio: 1 de septiembre de 2000.
Fecha fin: 28 de febrero de 2001. Número de meses: Seis. Dotación mensual:
325.000 pesetas. Año 2000: 1.300.000 pesetas. Año 2001: 650.000 pesetas.
Subvención: 1.950.000 pesetas.


