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vestigación Educativa. y habiéndose obtonldo con ella cumplida satisfa.cción a los fines propuestos de estimular el interés

por los estudios V actividades propios. de este Departamento,
como lo acredita el numero J calidad de loa trabajos presentados parece conveniente realizar la convocatoria correspoodlent~ al presente ailo natural· de 1978, manteniendo las condiciones anteriormente v¡gente!l._
En su virtud. este Ministerio ha dispuesto.:
Primero.-Se convocan los siguientes Premios Nacionales a
la InvesUgación EducaUv~:
. al Uno de 800.000 pesetas. destinado, a juicio del Jurado,
para el mejor proyecto de investigadón educativa -original e
inédito- a realizar por su autor (o autores) en el plazo de
un año, contado a partir del fallo aprobatorio del Jurado.
En el proyecto también deberá constar claramente la descripción y cualificación del personal investigador, el material
necesario, disponible y no disponlble, recursos previsibles y, en
su caso, los colectivos utilizables.
Teniendo en cuenta las características' _del proyecto seleccionado, el Jurado podrá decidir que se abone al comienzo de
su r€alización una cantidad de hasta el 40 por 100 del importe
total. El resto quedará fraccionado en dos entreg-.s, correlativas a la realización del trabajo, coincidiendo la última con
la finalización del mismo. Los que opten a este premio podrán
ser considerados como proyectos de investigación galardonados
en el apartado c), siempre que no conste manifestación escrita en contrario por parte da sus autores.
b) Uno de 500.000 Pesetas destinado, a Juicio del Jurado,
al mejor trabafo ya realizado sobre un tema de relevante actualidad e importancia en el ámbito de la investigación y la
innovación educativa. Deberá tratarse de una investigación original e inédita.
cJ Cinco premios de 50.000- pesetas cada -uno a otros tan.
tal -proyectos de investigación operativa, que se refieran a
problemas relevantes de investigación a in'novación educativa.
d} Dos premios. de 75.000 pesetas cada uno para los mejores trabajos de Prensa y Radio o Televisión, producidos desde
el 1 de .mero hasta el 30 de, 'octubre de 1978. Se entenderé. que
los articulas de Prensa se refieren los publica.dos en periódicos
o revistas de amplia difusión y que tengan relación c<,n temas de investigacIón e innovaCión educativa.
'.
Segundo.-PodráD optar a los premios indicados aquellos tra·
bajos realizados 9 realizables por ciudadanos espail.oles. en
España. o en el extranjero. individualmente o en equipo tanto
en Centros públicos como privados, pero eXCluyéndose expr~sa-'
mente a las personas que presten sus servicios en el INCIE.
El premio se otorgará en metálico al titular del trabajo. En
el supuesto de que el proyecto o trabajo fuese obra de un
equipo de investigadores, 'la entrega se efectuará a quien apa.reciese como Director o responsable del mismo,
.
Tercero.-En casos eJ:cepcionales, debidamente justificados
y apreciado por el Jurado, 108 premios podrán ser otorgados,
en ferma compartida, a dos de los trabajos presentados. Igua¡"
mente podrán concederse hasta Un máximo de ocho menciones
honorificas.
Cuarte.-El Jurado estará const.ituido de la siguiente forma:
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Los trabajos no premiados, junto con el sobre B sin abrir,
quedaré.n a p.isposid6n de sus autores hasta un plazo maximo
de tres meses después de haberse hecho público el fallo del con·
curso.
.
_
Los titulos. de los trabajadores premiados serán anunciados
públicaOlente y comunicados directamente a los interesados.
Séptimo -El INCIE se reserva todos los derechos de publicación y utilización total o parcial de los trabajos premiados.
sin perfuicio de la propiedad intelectual de los autores respec'to de U!o segunda y u1 tariares ediciones.

Lo que comunico a V. J. para su conocimiento y efectos.
Dioa guard:a a V. l.
Madrid, 25 de abril de 197ft.
CAVERO LATAILLADE

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional de Cien_cias de la
Educación.
'
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RBAL DECRETO 100811978, de 12 de mayo. por el.
qu.e 8e concede la Gran Cruz de la Orden Ctvil del
Mérito Agncola a don Marcelino Alamar BeUoch y
a don José Maria Alvarez del Manzano y López del
Hierro.

En atención a los méritos y .circunstancias que concurren
en don Marcelino Alamar -Bel1och y don José María del Manzano y López del Hierro; a propuesta del Ministro de Agriculr
tura,

6

.

Vengo en concederles le. Gran Cruz de la Orden Civil del
Mérito Agrícola.
.
Dado en Madrid a doce de mayo de _mil novecientps setenta
y ocho.
JUAN CARLOS
El MinIstro de Agricultura..
JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE, CHAMPOURCIN
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REAL DECRETO 1009/1978, de 12 de mayo, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden CtviZ del
Mérito Agrícola al seyor Hans-Jürgen Rohr.

Queriendo dar una muestra de Mi
Jürgen Rohr,
Vengo en concederle la Gran Cruz
Mérito Agrícola.
Dado en Madrid a doce de mayo de
y ocho.

aprecio al señor Hans.
de la Orden Civil del
mil novecientos setenta
JUAN CARLOS

Presidente: 'El Director del INCIE.
Vicepresidente: El Jefe- del Departamento de Prospección
Educativa del INClE.
Vocales: Un representante de cada una de las Direcciones
Gefl:erales da Programación a Inversiones. Personal, Educactótt
BáSIca. Enseñanzas Medias Universidades, PoHUca Científica y
de la Secretaria General Técñica y el Jefe del Departamento de
Perfeccionamiento del Profesorado del INCIE.
Dos Vocales más designados por el Director del INCIE de
entre el profesorado universitario relacionado con Ciencias de la
Educación.
' ;
Secretario: El SeCretario general del INCIE....
.
Vice5~cI'latario; El Jefe de la Sección de Coordinación 1
Con trol de Programas de investIgación del INCIE.
.

Quinto.-Los trabajos que concurran a lo~ premios .INCIE.
a la Investigación Educativa deberán tener entrada 'antes de' las
catorce horas del próximo. día 30 de octubrl!, en 'el Registro
General del INCIE Ciudad Universitaria -Madrid-3 presentándose par sextuplicado, escritos 8. máqUina y a doble espacio.
Se entregarán en sobre o paquate cerrado y lacrado (paquete o
sobre Al, en cuyo interior se incluirá junto al proyecto _ un
sobre también cerrado y lacrado (sobre Bl. dentro~del cu~1 se
colocará la cuartilla, dE'bidamente doblada, para evitar su .posible identificación, con el nombre del Director y, en su caso,
colab?radores del trabajo. dirección. etc., y la miSma leyenda
que (Igura en los sobres A y B. Se entiende que el anonimato
es COndición indiSpensable. excepto en el 8partedo dJ, qUe por
tra~arse de artfculos o programas ya divulgados resulta diffcil
su roa ·Jtenimiento.
Sexto -Contra la entr¿ga del trab8.io se e.ntenderA por el
Organismo receptor-correspondiente un justU'icante de recIbo,

El ~inlstro de Agricultura,
JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMP.oURYIN
\
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ORDEN de 15· de mayo de 1978 por la qUe se concede el Pr8mio NactOnal de PubUcacLones Agr.nas
y dos ac7ésit. .e.

Ilmo. Sr;; De acuerdo con lo estableCido en la Orden de
un Premio
Nacional de 'Publicaciones Agrarias, correspondiente al año

28 de septiembre de 1977 por la que se convocó
1978,

Este Ministerio, a la vísta de la propuesta del Jurado designado en dicha Orden, se ha servido disponer:
Artículo 1. 0 DiVidir la dotación del ~emlo' Nacional de
Publicaciones Agrarias' en dos partes iguales- de ~.OOO pesetas cada una.
.
. _
.
Arto 2.0 Conceder el Premio Nacional de Publicaciones Agrarias para 1978 con carácter .ex aequoa a las obras- .Conflictividad campesina y estructura social: El caso de Córdoba durante
la segunda república., de la que es autor don Manuel Pérez
Yrue~a, y a .El sector 0le1cola y' el olivar: oligopoUo y coste
de recolección", de la que- es au.tor don Agustin López OnU·
veros con la colaboración de doi\a Maria Rosa Vericat Núóe%.
A cada una de dich~s obras Se les concede 200.000 pesetas de
premio..
Art. 3. 0 Codceder el primer accésit. uotado con 50.000 pe..setas, a la obra .La formación de la agroindustria en España
U960-1970): una aproximación causal y regional". de la que
es autor don Rafael Juan i Fenollar. -

