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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
504 Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Congreso de 

los Diputados, por la que se conceden premios de tesis doctorales de interés 
para el Congreso de los Diputados relacionadas con los campos del Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociología, Economía y Periodismo, convocados por 
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 30 de septiembre de 
2014.

En relación con la convocatoria de premios de tesis doctorales de interés para el 
Congreso de los Diputados relacionadas con los campos del Derecho, Ciencias Políticas 
y Sociología, Economía y Periodismo, por Acuerdo de la Mesa de 30 de septiembre de 
2014, y ante la no previsión de celebración de reunión de la Mesa de la Cámara antes del 
próximo mes de enero de 2015, de conformidad con la propuesta elevada por el Jurado 
constituido al efecto, he acordado lo siguiente:

Conceder el Premio de Tesis Doctorales en la especialidad de Derecho a la tesis de 
don Joan Solanes Mullor, titulada «La introducción del Estado regulador y la administración 
independiente en España. El impulso del Derecho de la Unión Europea y las 
transformaciones del Derecho Público español».

Conceder el Premio de Tesis doctoral en la especialidad de Ciencias Políticas y 
Sociología a la tesis de don Carlos Rico Motos, titulada «Democracia deliberativa y crisis 
de la representación política: aportaciones del estudio de la deliberación parlamentaria».

Conceder el Premio de Tesis Doctorales en la especialidad de Periodismo, a la tesis 
presentada por doña María Reyes Cala Siria, titulada «El fenómeno del ‘‘Spin Doctoring’’. 
El estado de la cuestión y su práctica en España».

Declarar desierto el Premio de tesis doctorales en la especialidad de Economía.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2014.–El Presidente del 
Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.
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