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15701 RFAL DECRE1YJ J4-05/Jg9~ de 20 rle /U'nio,po'Y' el que se
concede la G1"a1l Cruz de la RfHtl !J Militar Orden de San
Rermenegildo al General Conseje'ro Togado del Cuerpo Jur{
dic{J Müitur don Fernando Pérez Estp.bn11.

En consideración a lo solicitado por el General Consejf'fo Togado del
Cuerpo Jurídico Militar don Fernando Pérez Esteban y de nmformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Ordf:.'n, con antigüedad
de 1 de marzo de 1994, fecha en que ciumplió las condiciones reglamen
tarias.

Dado en Madrid a 20 d~junio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JULIAN GARClA VARGAS

15702 REAL DECRETO 1406/1994, de 20 de junio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Müitar Orden de San
Hermenegildo al General de Brigada del G'uerpo General
de las Armas (Ingenieros) del b)ército de Tierra don Diego
Meléndez Murciano.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas (Ingenieros) del F..jército de Tierra don Diego Melén·
dez Murciano y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad
de 1 de marzo de 1994, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.

Dadp en Madrid a 20 de junio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JULIAN GARCIA VARGAS

MINISTERIO
bE ECONOMIA y HACIENDA

15703 RESOLUCION de 24 de .Junio de 1994, del Instituto de Estu~
dios Fiscales, por la que se cont!ocan nY1Jdas dirigidas a
opositores del Cuerpo Superi()r de lnspectore.<;; de Firwnzas
detEstado.

De acuerdo con el Real Decreto 1725/1993, de ] de lJctubre, de mudi
ficación parcial de la estructura orgánica del Ministerio de Economia y
Hacienda, al Instituto de Estudios Fiscales le correspondan entre otras
funciones «la formación permanente de funcionarios en las materias espe
cíficas de la Hacienda Pública mediante la organización, desarrollo y eva
luación de cursos de formación. perfecCÍonamienfD, espef'Íalizadón y pro
moción interna, de práctica.<;, seminario~, conferfOncias, jornada..o:; y otras
actividades destinadas a difundir el conocimiento de las ti'{'nicas de la
Administración Financiera y Estadística PúhIica, así como la ;:xpedición
de diplomas, certificados u otros documentos acreditativos de los estudios
realizados y de la preparación adquirida~, así como «el desarrollo de las
demás actividades formativas que le encomiende el Ministerio de gconomía
y Hacienda•.

Por otra parte, dispone el artículo 3.1 del mencionado Heal Decret.o
que el Instituto de Estudios Fiscales jJsumirá, además de las competencias
que le reconoce la normativa vigente las fU:ldones que vei\Ía desarrollando
el organismo autónomo -Escuela de la Hacienda Púhlica•.

La Secretaría de Estado de Hacienda susl..::ribit) duraüt~ d dilo 1991
Convenios de Colaboración con las Uníversidade6 d(~ :'a Conu\a, Santiago
de Compostela, Valencia y Valladolid, entn:: cUY')S objetivo y programas

de acción conjuntos l'i~ura. la nnpartición, en cada una de estas Univer
sidades de un curso de postgr.;do sohre la Administración Financiera y
Tributaria, arbitrándo~~~ f'>~ta ,~i)I;)bMHcíón entre la Secretaría d~ Estado
de Hacienda y las Uníversida{~"';,: a tnlV~s de la Escuela de la Hacienda
Pública.

Al objeto de cumpln con estas funciones y con la finalidad de contribuir
a la formación de esper:iátista~<.'::tl temas relacionados con la Administración
Financiera y Tributaria e incentivar a estos especialista.. para que se inte
gren en los cuerpos sUperIores del Ministerio de Economía y Hacienda
y más concretamenH' en ~~ Cllerp'l Superior de Inspectores de Fi.nanzas
del Estado y para hacer ~fectiva la colaboración con las Universidades
de La Coruña, Santiago oe Compostela, Valencia y Valladolid, el Instituto
de Estudios Fiscales ha resuelto convocar hasta un máximo de cinco becas
para opositores al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado,
de acuerdo con las normas que figuran en el anexo I de esta Resolución.

Madrid, 24 de junio de 1994.-El Director general, Juan Antonio Garde
Roca

ANEXO 1

Normas para la solicitud de becas para los opositores al Cuerpo Superior
de Inspedmes de Finan7.a8 del Estado

Primera.-Requisito5 dIO los solicit.antes.
Podrán solicitar la conf:csiún de esta.., becas las personas que reúnan

los siguientes requisito~:

a) Haber asistido, cumplif'ndo con los requisitos para ello exigidos
a los cursos de postgrado sobre Administración Financiera y Tributaria
convocados por las Universidades de La Coruña, Santiago de Compostela,
Valencia y Valladolid.

b) Aprobar la fa."e-oposiciún a las pruebas de acceso al Cuerpo Supe
rior de Inspectores de }<lnanzas del Estado y no renunciar a la realización
del correspondiente curso selectivo en la Escuela de la Hacienda Pública
(Instituto de Estudios Fiscales).

c) Realizar el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales duran~
te el período establecido en la convocatoria de oposiciones al Cuerpo Supe
rior de Inspectores. de Finanzas del Estado.

Segunda.-Formalización de la solidtud.
Los interesados defierán pn,sentar, al término de la fase-oposición de

las pruebas de acceso al ¡;uerpo Superior de Inspectores d.e Finanzas del
Estado, la siguiente doc:Jmentación:

1.0 Certificación del Dirf"etor del Curso de Postgrado sobre Admi
nistración Financiera y Tributaria de la correspondiente Universidad (La
Coruña, Santiago de Compostela, Valencia o Valladolid) de que efectiva
mente se ha realizado el (~urso.

2.° Certificación del Tribunal de las pruebas de acceso al Cuerpo Supe
rior de Inspectores df' Finam:<:l$ del Estado haciendo constar que se ha
superado por el peticivnario la t'ase-oposición.

3.° Certificación del Gub(hredor de Formación de Personal Superior
de no haber renunciado al curso seiectivo en el Instituto de Estudios
Fiscales.

4.° Instancia dirigida al Diredur general del Instituto de Estudios
Fiscales en la que harán .;OlIStaT su nombre y apellidos, númeru de iden
tificación fiscal, domi.::lio. t.eléfono y litutacivnes académicas.

La presentación oe esta solicitud determina la aceptación'de las bases
por las que se rige e1Sta .:onvocatoria.

Tercera.-Lugar y plazn de prE'sentadón de solicitudes.
Las solicitudes junto Cf'l) tílda. ia documentación Tf'querida, deberá pre

sentarse en el Regist.ro Gem-Yift rkJ Instituto de Estudios Fiscales, situado
en la avenida Cardenal Herr':ca Orh, 378 (edificio A), de Madrid, o !'emitirse
al mismo por cualquiera d'~ jos medios establecidos en la Ley :30/1992,
de 30 de noviembre, de Régimt:n Jurídico de las Administraciones Plíblicas
y de Procedimiento Administrativo Comun (LR.JAPy PAC).

El plazo para la presentanón de las solicitudes i1nalizani ei ;10 de
septiembre de 1994.

Cuarta.-Proceso <"te seie-:ciún y resolución de la convocatuna.
Aquellos solicitantl",<; t]llt" (·wliplan los requisitos que se estabh~cen en

la cláusula primera d" ¡''it.e ."lJiPXO y así lo acrediten, tendrán derecho
a la percepción de la::: a)'lJdlls obkto (le ef<ta convocatoria, estahledéndose
que, si hubiera más 1o'(;lidt~'J!te~l '1Uco U'Íl"fT; de aYlJrlas f:OI~v,"'~adas, el
criterio de selección'it"ra J.fl rult',ad5n ~'btf'nida en la fase-lJposición de
las pruebas selectiva.... al C;1cr~o '::::uper:'l:í" d,: Inspectores de Fina'lzas del
Estado.

Finalizado el pro('Cs.o de se~((;eión, de acuerdu con lo establecido en
el punto tercero c) de\a Re[o;oluCIÓrt de ia Secretaria de Estado de tl<.lcienda


