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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 
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salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterfas y Apuestas del Estado, 
sito en la calle Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-El Director general, P. S., el Gerente 
de la Lotena Nacional, Manuel Tnıfero Rodrlguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

14898 RESOLUCIÔNde 13dejunio de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Insıiıuciones Penüenciarios, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de !o Contencioso-Admi
nistrativo (Secciôn 8eptima) del Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid, efı relaci6n al recurso contencioso-admi
nistrativo numero 419/1997, interpuesto por don Alfredo 
NavaJas Almendros. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Septima) del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha interpuesto, por don Alfredo 
Navajas Almendros, recurso contencioso-administrativo mlmero 419/1997, 
contra Resoluci6n de 12 de diciembre de 1996 del Director general de 
Instituciones Penitenciarias, dictada por delegaciôn del Subsecretario del 
Departarnento, desestimatoria de una sene de reivindicaciones de caracter 
profesional y retributivo. 

En su virtud, esta Direcci6n General, en cumplimiento de despacho 
de la antecitada Sala, 10 pone en conocimiento de los posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera la personaciôn, eD forma, eD eı plazo 
de nueve dIas a partir del emplazamiento, en el referido recurso con
tencioso-administrativo. 

Madrid, 13 dejunio de 1997.-El Directorgeneral, Angel Yuste Castillejo. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

14899 RESOLUCIÔN de 13 dejunio de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Instituciones Penüenciarios, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de !o Contencioso-Admi
nistrativo (Secci6n Septima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en relaci6n al recurso contencioso-admi
nistrativo numero 404/1997, interpuesto por don Rogelio 
calero Resa. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Septima) del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha interpuesto, por don Rogelio 
CalCI'O ResR, recurso contencioso-administrativo mlmero 404/1997, contra 
Resoluciôn de 12 de diciembre de 1996 del Director general de Instituciones 
Penitenciarias, dictada por delegaciôn de! Subsecretario del Departamento, 
desestimator.ia de UDa serie de reivindicaciones de ca.ricter profesional 
y retributivo. 

En su virtud, esta Direcciôn General, en cumplimiento del despacho 
de la antecitada Sala, 10 pone en conocimiento de 108 posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera la personaciôn, eo fonna, en el plazo 
de nueve dias a partir de} emplazaınicnto, en el referido recurso con
tencioso-administrativo. 

Madrid, 13 dejunio de 1997.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

14900 RESOLUCIÔN de 5 de junio de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
laSala de!o Contencioso-Administrativo (SeccWn Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede 
en SeViUa, dictada en el recurso contencioso-administrl1r 
tivo numero 2.655/1993 MRR, interpuesto por don Luis 
Reguil6n Hcrrero. 

En el recurso contencios<>-administrativo nı1mero 2.655/1993 MRR, 
seguido por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Segunda, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede en Sevilla, a 

instancia de don Agustin Parrilla Gonzaıez, en nombre y representaciôn 
de don Luis Reguilôn Herrero, contra Instrucci6n 2/1991, de 18 de diciem
bre, y Resoluciôn de 23 de noviembre de 1992, de la entonces Secretarıa 
General de Asuntos Penitenciarios, sobre complemento de productividad, 
ha recaldo sentencia, de fecha 6 de febrero de 1997, cuya parte dispositiva 
diceasi: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestim.amos cı recurso dedu
cido por don Luis Reguilôn Herrero, contra Resoluciôn desestimatoria pre
sunta por silencio administrativo que le negaba al actor el complemento 
de productividad del ano 1992 e Instrucci6n 2/1991, la que ha de con
finnarse por ser acorde con el orden juridico. No procede hacer un pro
nunciamiento condenatorio sobre COStas.1ı 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto el cum
plimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 5 de junio de 1997.-P. D., el Director general de Instituciones 

Penitenciarias, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14901 RESOLUCIÔN de 16 dejunio de 1997, de laDirecci6n Gene
ral de Cooperaciôn y Comunicaci6n OulturaJ, por la que" 
se da publicidad al Convenio de colaboraci6n entre el Minis
terio de Educaciôn y Oultura, a traves del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sqfia, y la Comunidod Va!enciana, 
a traves del Instituto Va!enciano de Arte Moderno, para 
la reatizaci6n de una exposici6n antol6gica de la obra del 
escultor Jacques Lipchitz. 

Habiendose suscrito entre el Ministerio de Educaciiin y Cultura, a traves 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, y la Comunidad Valenciana, 
a traves del Instituto Valenciano de Arte Modemo, un Convenio de cola
boraci6n para la realizaci6n de una exposiciôn antolôgica de la obra del 
escultor Jacques Lipchltz, y en cumpliıniento de 10 dispuesto en el artıcu-
10 8.· de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comım 
y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede 
la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que 
figura como anexo a esta. Resoluci6n. 

Lo que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 16 de junio de 1997.-EI Director general, Rafael Rodriguez

Ponga y Salamanea. 

CONVENlO DE COLABORACION ENTRE EL MUSEO NACIONAL CEN
TRO DE ARTE RElNA soFİA Y EL INSTITIrrO V ALENClANO DE ARTE 
MODERNO PARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION ..JACQUES 

LIPCBITZ. 

En Madrid a 25 de abril de 1997. 

De una parte, don Jose Guirao Cabrera, Director de! Museo Naciona1 
Centro de Arte Reina Sofia, actuando por delegaci6n del Gobiemo de la 
Naciôn, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de julio 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto)( en adelante MNCARS), 

Y, de otra, dori Juan Manuel Bonet, Direetor del Instituto Valenciano 
de Arte Modemo, actuando en virtud del Acuerdo del"Consejo Rector del 
Instituto Valenciano de Arte Modemo de fecha LI de septiembre de 1995 
(en adelante IV AM), 

MANIFIESTAN 

Dado el interes de ambas instituciones en colaborar en la difusiôn 
de todas aqueUas manifestaciones que ı;ontribuyan a dar a conocer el 


