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Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
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Alfara del Patriarca (Valencia), 21 de diciembre de 2012

Distinguido Profesor:

Enterado de que esa Universidad está tramitando el procedimiento para el otorgamiento
de la distinción Doctor Honoris Causa al Prof. Dr. D. Juan Bautista Martín Queralt, me
dirijo a Vd. para expresarle mi profunda satisfacción por la iniciativa.

El Prof. Martín Queralt tiene una incidencia directa en las actividades docentes e
investigadoras de esa Institución, pues es maestro de una escuela, cuyos tres primeros
catedráticos de universidad han prestado (Profs. Lozano Serrano y Pedraza Bochons) o
prestan actualmente (Prof. Orón Moratal) servicios como tales en la misma.

De otra parte, su extensa y reconocida obra científica es material de referencia y
consulta indispensable para los cultivadores del Derecho Financiero y Tributario,
quienes se disputan su participación cualificada en los foros académicos y profesionales,
sin olvidar su influencia en la fundamentación jurídica de diversas sentencias del
Tribunal Constitucional. La solidez, claridad y rigor de su argumentación, crean opinión
jurídica; razón por la que, además, es Académico de la Real Academia Valenciana de
Legislación y Jurisprudencia.

Asimismo, su extraordinario prestigio científico enriquece los Consejos Asesores de
diversas editoriales jurídicas, así como los Consejos de Redacción de las revistas de la
especialidad en los que ha participado y participa como miembro y/o Director.

A la pericia se une la prudencia, por lo que se ha recabado su parecer a la hora de
adoptar decisiones relevantes, como miembro de la Comisión para la Competitividad
Industrial (Ministerio de Industria y Energía) y de dos Comisiones elaborado ras del
Sistema de Financiación Autonómica.

El mérito de su función docente es parejo, pues además de haberla cumplido siempre
escrupulosamente, la habilidad pedagógica que le caracteriza no se agota en la
transmisión de su profundo conocimiento del Derecho, sino que capta la
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atención del alumnado, lo sumerge en la reflexión crítica y provoca su entusiasmo por el
saber. Aptitudes que proyecta tanto en los estudios de licenciatura y grado como en los
de postgrado, como pone manifiesto su éxito en la Dirección durante veintidós
ediciones, del Master en Asesoría Fiscal organizado por el Instituto de Estudios Fiscales
en colaboración con la Universitat de Valencia.

De otra parte, su buen hacer también resulta indiscutido en el ámbito profesional, donde
ha sido reconocido con el otorgamiento de la Medalla de Oro por los Ilustres Colegios de
Abogados de Valencia y de Murcia.

Nada cicatero con el empleo de su tiempo y firmemente comprometido con la sociedad,
ha sabido prestarle servicios como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Murcia y como Director General de Tributos de la Generalitat Valenciana.

Pero lo más importante es que tanto su actividad docente como la investigadora, la
profesional y la de gestión, tienen siempre como fundamento la justicia y como fin su
efectividad; cualidad que se hizo patente durante el ejercicio de su función como Vocal
del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

En suma, ésta síntesis apretada pone de manifiesto que su trayectoria y obra son las de
un maestro, pues destacan con mérito relevante entre las propias de las personas de su
misma clase, habiendo alcanzado el más alto grado de conocimiento y competencia en su
campo, en el que da lecciones.

Pero el Prof. Martín Queralt no es sólo maestro por su obra, sino también por su
persona, ya que además de transmitir sus conocimientos, ilumina con la ejemplaridad de
su manera de ser, estar y comportarse en la vida. Contagia su ética, honestidad,
solidaridad, abnegación, sensibilidad y preocupación por salvaguardar la dignidad del
ser humano. Es, en definitiva, un paradigma de los preceptos del jurisconsulto Ulpiano:
vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo.

Por estas razones, que sólo son una parte de sus muchos méritos, recomiendo
respetuosa pero encarecidamente que la Universitat [aume 1otorgue al Prof. Dr. D. Juan
Bautista Martín Queralt la distinción Doctor Honoris Causa.

Atentamente,

o: José V.Pedraza Bochons

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
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D.Cristóbal J. Borrero Moro, Director del Departamento de Derecho
Financiero e Historia del Derecho de la Universitat de Valencia,

CERTIFICA:

Que en el Consejo de Departamento de Derecho Financiero e
Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universitat
de Valencia, celebrado el día 13 de diciembre de 2012, se adoptó
conforme al punto 4 de la orden del día de dicho Consejo el
siguiente acuerdo:

Adherirse por parte del Depar+omerrte- de Derecho- Fineneiere-e->
Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universitat
de Valencia a la iniciativa del Departament de Dret Públic de la
Universitat Jaume I de nombramiento del Profesor Dr. D. Juan
Martín Queralt como Doctor Honoris Causade dicha Universidad.

y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en
Valencia, a 15 de enero de 2013.

Edifici Departamental Ocidental - A . dels Tarongers, s/n - 46071 Valencia (Espanya)
Tels.: 34 - (96) 38288582 /34 -(96) 961625316 /34 - (96) 1625317 /
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