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Subvenc16n 
Alcance de! incurnplim.iento 

eantidades Subvenci6n A reintegras 
Nıimero al Tesoro 

d. Titular Acuerdo Vencimlento concedida percibida8 procedente P\\bllco (.) 
expediente conces16n plazo - Incum- Condiciones iocumplidas - - -Pesetas plimiento Pesetas P ... tas 

conjunto y porcentaJe de ineumplim.iento Pesetas 

BUj316/CL Agustin Gıirate Ormaeclıea 26- 6-1987 14- 7·1992 2.968.030 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversl6n: 100 por 100. 
No aeredltael6n de las obliga· 

eiones liseales y frente a la 
Seguridad Soclal. 

LE/288/CL Hijos de A. Gaspar Rosa, S. L. 3Q. a.1988 29- 6-1994 12.469.500 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversiôn: 22,21 por 100. 

ZA/20/CL Artes Grıifıeas Viriato, S. L. 31· 7·1981 ıa. S.1987 2.401.646 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversi6n: 100 por 100. 

AB/230/CM Jose Antonio Munoz Navarro. 4-12·1987 19- 1·1993 1.356.000 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversi6n: 100 por 100. 
No aereditaci6n de las obliga· 

eiones Ii.eales y frente a la 
Seguridad Social. 

AB/283/CM Viuda de Joaquln Ortega, S. A. 30. 5-1988 29- 4-1993 24.968.800 Total Empleo: 100 por 100. - - -
!nversi6n: 100 por 100. 

AG/lOOI Confecciones Sie!, S. L. 26- 2-1982 5- 5-1987 15.823.750 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversl6n: 100 por 100. 

AG/!015 A1ejaodro Senlle Caoosa. iS. 6-1982 14- 7-1987 3.680.000 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversiôn: 100 por 100. 

AG/I054 Jose Luıs Oıjales Rodriguez. 1a.10.1983 21-10.1988 2.160.000 Total Empleo: 100 por 100. - - -
!nversiön: 100 por 100. 

AG/1056 Brandeso, S. L. iS. 2-1983 16- 2-!988 10.203.379 Parcial !nversiôn: 44,03 por !oo. 5.710.543 5.710.643 -
AG/I094 Jesıis Roca Parrado. 12- S.1982 aı- S.1987 6.960.140 Total Empleo: ıoojlOr 100. - - -

Inversi6n: 100 por 100. 
. 

C-) Junto con 108 intereses correspondientea. Asimismo, deber4n reintegrar, en su caso, et resto de 108 beneficios conced.ido8 que hayan disfrutado. 

14896 RESOLUCı6N de 26 dejunio de 1997, del Instituto de Esıu
dios Ji'iscales, por la que se convocan seis premios a tesis 
doctorales. 

EI Real Decreto 1725/1993, de I de octubre, de modificaci6n parcial 
de la estructura orgıinica del Ministerio de Economla y Hacienda, determina 
que al Instituto de Estudios Fiscales le corresponden, entre otras, las acti
vidades de investigaci6n, estudio y asesoramiento en las materias relativas 
a la actividad presupuestaria y fiscal de la Hacienda Pıiblica y a la Inci
deneia de 10. ingresos y gastos publico. sobre el slstema econ6mico y 
aocial. 

Al objeto de cumplir dichas funciones y con la finalidad de eontribuir 
a la promoci6n y desarroUo de estudios e investigaciones sobre temas 
relacionados con las lineas de investigacl6n del Instituto de Estudios Fis
cales, se ha resuelto convocar seis premios a tesis doctorales, de aeuerdo 
con las normas que se e.tabIecen en el anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-El Dlrector, Teodoro Cordön Ezquerro. 

ANEXO 

Convocatorla de preıni08 a teSIS doctora1es 1997 

1. Objeto de los premios 

Se convocan selS premios de! Instituto de Estudios Fiscales para tesis 
doctorales ya finalizadas divididos en: 

Tres premios para tesis doctorales realizadas sobre materias de Derecho 
Financiero y Tributario. 

Tres premios para tesis doctorales re-aıizadas sobre materias de Eco
nomla Pıiblica. 

Ii. Requisitos que deben reunir los solicitantes 

Podnin concurrir a la concesiôn de 108 premios las personas cuya tesis 
doctoral verse sobre materias a las que se ha hecho refereneia en el apar-

tado I Y haya sido juzgado por el Tribunal correspondiente entre el 1 
de septıembre de 1996 y el31 dejulio de 1997. 

III. Dotaciôn econ6mica de los premios 

Cada uno de 108 premios tendrıi una dotaci6n econ6mica de 500.000 
pesetas. 

Las prestaciones derivadas de la eoncesi6n de las becas a las que hace 
referencia esta convocatoria se realizarıin con cargo a la partida presu
puestaria 16.05.5421.480 de los Presupuestos Generales del Estado. 

IV. Proceso de selecci6n 

La concesi6n de estos premios se efectuarıi mediante un regimen de 
concurrencia competitiva en los rerminos establecidos en el artIculo 1.3 
del Reg\amento del Procedimiento para la Concesi6n de Subvenciones 
Pıiblicas (.Boletin Oficial de! Estado. de 30 de diciembre). 

Los premios se lIlljudicarıin por el Director del Instituto de Estudioa 
Flscales (lEF) a propuesta de una Comisi6n de valoraci6n que estarıi Inte
gradapor: 

Presldente: EI Directo)" del IEF. 
Vocales: EI Subdirector de Estudios del Gasto Pıiblico del IEF; un Su1>

director de la Direcci6n General de Tributos del Ministerio de Economia 
y Haclenda, nombrado a propuesta del Director general de Tributos; un 
Subdirector de la Direcci6n General de Presupuestos del Ministerio de 
Economla y Hacienda, nombrado a propuesta del Director general de Pre
supuestos; un Catedrıitico de Derecho Financiero y Tributario y un cate
drıitieo de Hacienda Pıiblica. 

Secretario: EI Subdirector de Estudios Tributarios del IEF. 

La actuaci6n del Comite de Valoraciôn se regirıi por 10 establecido 
en los articolos 22 a 27 de \a·Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Pıibllcas y Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Los criterios para valorar las solicitudes presentadas para proceder 
a la selecciôn son: 

1. Calificaci6n emitida por el Tribunal juzgador de la tesls: 25 puntos. 
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2. Relevancia de 1as aportaciones te6ricas 0 aplicadas: 40 puntos, 
3. Interes del' tema tratado para ias actividades desarrolladas por 

el Instituto de Estudios Fiscales: 35 puntos. 

La convocatoria de estos premios podra dedararse desierta total 0 

parcialmente. Sôlo podran ser premiadas las tesis que sean valoradas con 
al menos 60 puntos. En el caso de que la convocatoria quede parcialmente 
desierta, la cuantfa econ6mica que corresponda al/los premios declarados 
desiertos podra: 

a) Incrementar la cuantia de a1gıln otro de los premios concretos 
que SE- propone adjudicar, en base a su especial merito e interes. Para 
ello sera necesario que lafs tesis euya cuantia se vaya a incrementar hayan 
obtenido una puntuaci6n superior en, aı menos, 10 punto a la puntuacİön 
media de todas las tesis premiadas, sin distinguir entre los das grupos 
a que se refiere et apartado 1 de esta convocatorİa. 

b) Incrementar en la misma cuant1a la dotaci6n economica de tarla 
et resto de 108 premios que se propone adjudicar, si ninguna tesis cumple 
10 estahlecido en e1 punto a) anterior. 

V. Resoluciôn de las premios 

La resoluciôn por la que se adjudiquen los premios debera hacerse 
piiblica con anterioridad a la fecl1a de! 15 de noviembre de 1997. 

Finalizado el proceso de selecci6n, el Director del Instituta de Estudios 
Fiscales, por las competencias atribuidas por la Resoluciôn de 20 de sep
tiembre de 1996. de la Secretarfa de Estado de Hacienda (.Boletfn Ofıcia! 
del Estado>t de 28 de septiembre), procedera a la adjudicaci6n defınitiva 
de los premias mediante resoluci6n que sera publicada en el «Boletfn Ofıcia1 
del Estado'. 

En el plazo de diez dias desde la publicaciôn en el «Boletin Ofıcia1 
del Estadm de la resoluciôn de adjudicaci6n deberan comunicar por escrito 
al Instituto de Estudios Fisca1es la aceptaci6n del premio, asi como aportar 
certificaci6n de hallarse el beneficiario al cornente de sus obligaciones 
tributarias y, en su caso, con la Seguridad Socia1, segtin 10 estabJecido 
en el -apartado 81.7 de la Ley General Presupuestaria en la redacciôn 
dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado. 

Contra la Resoluci6n por la que se adjudican los premios podra inter
ponerse reCUfSO admİnistrativo ordinario ante el Secretario de Estado de 
Hacienda en los t;erminos y plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 
de nOviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y 
Procedimiento Administrativo Comun. 

VI. DocumentacWn a presentar por las solicitantes 

Los interesados deberan presentar]a siguiente documentaci6n: 

1.0 Tres copias de la tesis doctoraL. 
2.° Certifıcaciôn emitida por el Tribunal correspondiente de la cali

fıcaciôn de la tesis doctoral. 
3.° Solicitud de presentaciôn al premio, que Ueva aparejada la acep

taciôn de las bases por las que se rige la convocatoria 

VII. Lugar y plazo para la presentaci6n de solicitudes 

La documentaciôn debera presentarse en el Registro General del Ins
tituto de Estudios Fiscales, situado en la avenida del Cardenal Herrera 
Ona, mlmero 378, de Madrid, en horario de nueve a das treinta horas 
y de cuatro treinta a seis treinta horas, de lunes a jueves, y de nueve 
a dos treinta horas, 105 viernes; 0 remitirse al mismo por cualquiera de 
los medios estab!ecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y Procedimiento Administrativo 
Comiin (RJAP y PAC). 

EI plazo para la presentaciôn de solicitudes fınalizara el 30 de sep
tiembre de 1997. 

VII!. Caracter de las premios y obli{jMiones de los adjudicatarios 

El Instituta de Estudios Fiscales se reserva el derecho a la publicaci6n 
de las tesis doctorales premiadas durante un plazo de un afio, contado 
a partir de la publicaciôn en el .Boletin Ofıcial de! Estado. de la resoluciôn 
de adjudicaciôn de los premios. La gestiôn de la ediciôn y difusiôn de 
tales publicaciones correspondeni a la Secretarfa General Tecnica del 
Departamento, de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 379/1993, 
de 12 de marzo, de Ordenaciôn de Publicaciones Ofıciales. 

Los beneficiarios de estos premios se obligan a elaborar un articulo 
sobre la totalidad 0 parte de la tesis doctoral seleccionada, para ser publi-

cado en a1guna de las revistas dellnstituto de Estudios Fiscales, que debera 
Ser sometido, previaınente, en su caso, al correspondiente proceso de eva
luaciôn. EI citado articulo debeni remitirse al Instituto de Estudios Fisca!es 
antes del31 de diciembre de 1997. 

Asirnismo, los adjudicata.rios de estos premios debcr3I1 hacer consta.r 
en cualquier posible publicaci6n de estos trabajos que han resultado pre
miados por el Jnstituto de Estudios Fiscales. 

Por otra parte y con independencia de la publicaciôn 0 no por el Ins
tituto de Estudios Fisca1es de las tesis doctorales premiadas, los autores 
deberan participar en los actos (seminarios, conferencias, etc.), que puerla 
organizar el Instituto de Estudios Fiscales para la exposiciôn de 108 men
cionados trabajos. 

Tanto la elaboraciôn de} artfculo menCİonado como la particİpaeiôn 
en los actos que pueda organizar el Instituto de Estudias Fiscales no dara 
lugar a ningun tipo de indemnizaciôn diferente al importe de1 premio 
recibido. 

Por ultimo, los beneficiarios se obligan a facilitar cııanta. informaciôn 
les sea requerida por el Instituto de Estudios Fi8cales, asf como por el 
Tribunal de Cuentas y a cumpUr 108 deberes que, con caracter general, 
se establecen on ci artfculo 81 del texto refundido de la ı.ey Gener.ı.l 
Presupuestaria. 

Toda altcraciôn de las condiciones tenidas en cuenta para la ('oncesiôn 
de los premios y; en todo caso, la obtenciôn concurrente de cualquier 
otro premio otorgado por otras Administraciones 0 entes publicos 0 pri· 
vados podra dar lugar a ]a modificaciôn de la Resoluciôn de concesiôn, 
aunque este premio sera compatible con cualquier otro tipo de subvenciôn 
o ayuda que se haya podido recibir para la realizaciôn de la tesis. 

El incumplimiento por parte del benefıciario de las obIigaciones sefi.a· 
ladas en esta norma puede llevar aparejada la revocaci6n administrativa 
del otorgamiento del premio, asf como el reintegro de las cantidades per· 
cibidas desde el momento del pago de la beca, que procederfa, asimismo, 
en los casos previstos el articulo 81.9 de la Ley General Presupuestaria, 
en su nueva redacciôn dada por la Ley 31/1990. 

Los premios a que se hacen referencia en esta Resoluci6n, estaran 
sujetos al regimen de Infracciones y Sanciones que, en materia de sub
venciones, establece el artfculo 82 de la Ley General Presupuestaria, en 
su nucva redacciôn dada por la Ley 31/1990. 

14897 RESOLUCı6N de 30 de junio de 1997, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico la combinaciôn ganadora, el nıimero complemen
tario y el nıimero de! reintegro de las sorteos del Abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 23, 
24, 25 y 27 de junio de 1997, y se anuncia la feclıa de 
la celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de! Abono de Loterfa Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los dias 23, 24, 25 Y 27 de junio de 1997, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dfa 23 de junio de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 46, 41, 20, 27, 22, 32. 
Numero complementario: 21. 
Numero de reintegro: 5. 

Dfa 24 de junio de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 3, 46, 23, 8. 27, 48. 
Niimero complementario: 5. 
Niimero de reintegro: 4. 

Dfa 25 de junio de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 11, 37, 29, 3, 19, 28. 
Numero complementario: 2. 
Numero de reintegro: 3. 

Dia 27 dejunio de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 8, 33, 32, 36, 39, 40. 
Numero complementario: 5. 
Niimero de reintegro: 7. 

Los prôx:imos sOrte08, que tendnin caracter publico, se cclebranin 108 
dias 7, 8, 9 y ıı de julio de 1997, a las veintidôs quince 110ras, cn el 


