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del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de julio de 2004,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Dado en Madrid, a 9 de julio de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ

12937 REAL DECRETO 1677/2004, de 9 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
a don José Edery Benchluch.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don José
Edery Benchluch, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 9 de julio de 2004,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Dado en Madrid, a 9 de julio de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ

MINISTERIO DE JUSTICIA
12938 REAL DECRETO 1680/2004, de 9 de julio, por el que se

concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de
Peñafort a don Ángel Rodríguez García.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Ángel
Rodríguez García, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de julio de 2004,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de
Peñafort.

Dado en Madrid, a 9 de julio de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

12939 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2004, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 215/2004, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Con-
tencioso-Administrativo número 3 de Madrid.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3
de Madrid, doña Caridad Mantilla de los Ríos Vergara ha interpuesto el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número
215/2004, contra la Orden JUS/978/2004, de 30 de marzo, por la que se
hace pública la relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno restringido de
concurso de méritos, convocadas por Resolución de 27 de mayo de 2003.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala
en el plazo de nueve días.

Madrid, 25 de junio de 2004.—El Director general, Ricardo Bodas Martín.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Medios Personales al Servicio de la
Administración de Justicia.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

12940 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2004, del Instituto de Estu-
dios Fiscales, por la que se convocan premios a Tesis Doc-
torales.

El Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Estatuto del organismo autónomo Instituto de Estudios Fiscales, atribuye
a éste, entre otras, las funciones de investigación, estudio y asesoramiento
económico y jurídico en las materias relativas a los ingresos y gastos públi-
cos y su incidencia sobre el sistema económico y social, así como el análisis
y explotación de las estadísticas tributarias.

Al objeto de cumplir dichas funciones y con la finalidad de contribuir
a la promoción y desarrollo de estudios e investigaciones sobre temas
relacionados con las líneas de investigación del Instituto de Estudios Fis-
cales, se ha resuelto convocar dos premios a Tesis Doctorales, de acuerdo
con las normas que se establecen en el Anexo de esta Resolución.

Madrid, 24 de junio de 2004.—El Director, Jesús Ruiz-Huerta Carbonell.

ANEXO

Normas de la convocatoria 2004 de dos premios a tesis doctorales

I. Objeto de los premios

Se convocan dos premios Instituto de Estudios Fiscales para tesis doc-
torales ya finalizadas divididos en:

Un premio para tesis doctorales realizadas sobre materias de Derecho
Financiero y Tributario.

Un premio para tesis doctorales realizadas sobre materias de Economía
Pública.

II. Requisitos que deben reunir los solicitantes

Podrán concurrir a la concesión de los premios las personas cuya tesis
doctoral verse sobre las materias a las que se ha hecho referencia en
el apartado I y haya sido juzgada por el Tribunal correspondiente entre
el 1 de septiembre de 2003 y el 31 de julio de 2004.

III. Dotación económica de los premios

Cada uno de los premios tendrá una dotación económica de 4.500
euros y será publicado por el Instituto de Estudios Fiscales.

El pago del importe de los premios a tesis doctorales se realizará con
cargo a la aplicación presupuestaria 15.101.542-I.480 del Presupuesto de
Gastos del Instituto de Estudios Fiscales correspondiente al ejercicio pre-
supuestario 2004.

IV. Proceso de selección

La concesión de los premios a los que hace referencia la presente
convocatoria se efectuará mediante un régimen de concurrencia compe-
titiva en los términos establecidos en el Capítulo II de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Los premios se adjudicarán por el Director del Instituto de Estudios
Fiscales (I.E.F.) a propuesta de una Comisión de Valoración que estará
integrada por:

Presidente: El Director del Instituto de Estudios Fiscales.
Vocales:

El Subdirector General de Estudios Tributarios del Instituto de Estudios
Fiscales.

Un Subdirector de la Dirección General de Tributos del Ministerio de
Economía y Hacienda, nombrado a propuesta del Director General de
Tributos.

Un Subdirector de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio
de Economía y Hacienda, nombrado a propuesta del Director General de
Presupuestos.

Un Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
Un Catedrático de Hacienda Pública.
Un Vocal Asesor del Instituto de Estudios Fiscales.

Secretario: El Subdirector General de Estudios Presupuestarios y de
Gasto Público del Instituto de Estudios Fiscales.


