
L

15 marzo 19~26700

6205.

Primero.-El Jurado calificador quedó ,constituido de la si:
guiellt8 forma: ..;

PresidentE!: Don Matías Vallés_ Rodríguez, Director general de
Promoción del Libro y de la Cinematografía.

Vocales:

"

B. O. del E.-Num. 63

BECERRIL BUSTAMANTE

lImos. Sres. Subsp.cretario de Cultura y Dírector ge;:¡eral de
Juventud y Promoción SocioculturaL •

8. Modalidad VI. Poesía:

A la composición presentada con el lema y título .EI cam-·
bic,., de la que es autora doña Francisca Rico Gallardo.

Lo que comunico a VV,II. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a VV. 1I. muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1982.

6206 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1981, de la
Dirección General de Promoci6n deL Libro y de
la. Cinematografía, por la, que se hacen públicos
la composlci6n del Jurado califtcador del Premio
de Historia de España edición 1981, asl como el
fallo emitido por el, mismo.

De conformidad con lo dispuesto. en la· Oró'en ministerial de
17 de febrero de 1981 (.Boletin Oficial del Estado,. de 17 da
marzo) por la qua se convoca el Pl'emio de Historia de Es-
paña, edición 1981,. •

Esta Dirección General ha resuelto hacer públicos la compo
sición d'Jl Jur~do cahficado!', atSi como el' fallo emitido por el
mismo. ."

Don Diego Angula lñiguez, Presidente de la Real Academia
de la Historia

Don Alfonso Garcia Valdecasas, Presidente de ,la Real Aca
demia. de Ciencias Morales y Políticas. , .

Don Francisco AlfredQ Bustelo Garda del Real, Rector Mag
nifico de la Universidad Complutense de Madrid.

Don José- Antonio Escudero L6pez, Premio .Marcelino Menén-
dez Pelayo- 1979, .

Asesor: Don Germán Porras Olalla, Subdirector general de.l
Libro. i

Actúa corno St'lcretacio el· de la birecdón. General de PromD- '
ción del Libro ,y de la Cinematografía, don Emilio. López M~ li
rillas. I

Segunde -El Jurado calificador acordó. por mayoria, conca
der el Premio de Historia de España, edición 1981. al Iiqro I
.La era Isabelina y, el sexenio democrático (UIJ4-1874)". eJobo· .1.
rado bajo la dirección de José Maria Jover Zamora por Joaquín ¡
Tomás VilJarroya, Julio Aróst,egui Sánchez, Franciaco Tomás y
ValIente, Francisco CánOVD,S Sánchez, Fernando Fernández Bas- 1·

tarreche, José Cepeda Gómez, Eu!'ique Martinez Ruiz, José Ma
nuel Cuencl'.\. Toribio, Antoni Jutglar i Berrnaus, Juan Farrando i
Badia, Jorge ~Iajuquer de Motees Bernet.Mélría Victoria "Lópú'Z- JI
Cordón Cortf:zo. Maria Asunción. Garcia,Ochoa y~eoncio Cabre
ro Fernández, editado por «Espasa Caipe, /$, A,,,,

. Lo que se hace· uúblico para~ general' conoéimionto y efectos. -1
Va~~d~~r1g~~Z~iCiembre de ':'9,H,-El Director g~neral,. MfLtías .1.

6207 RESOLUCION de 21 de enero, de 1982, de la Direc
ctón GeneraL de Bellas Artes, Archivos :v BibllO- 1
tecas~, por la que se ha acordado tener' Dar incoado
exp>:rliente de declaración de monumento hi,<Jlórico- 1
artístico a favor de la iglesia parroquial de Nues- ¡

·tra Señor> del A,.~, en Valer'a ICuenca). .l~

Vista la propl,lesta formulada por los Servicios Técnicos ca- .
rresPf)lldientes.

Esta -DiJ:ección General ha a;cordado:

1Primero.-Tene, por incoado- 'expe-:li-er~te d-e _dedaración de
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial
de, Nuestra SEñera del Asey en Vaien8 íCu.-nca). 1
~ Segundo,:-Contir:;uar la tramitación del. expediente, de acuer- i
do con las disDosiciones en vigor. !

TB!'céro.-Hacer saber a... Afur~tamie:lto -le Valeria que, según t
lo dH;puesto en el 'artículo 17 dp. la Ley de 13 de mayo de· í
1933 Y 6,0 del Decreto de. 22 de julio de 1958, todas .Ias obras !
que hayan de realizarse en el monumeüw CUYd d-ec,ari'\.CJÓn ¡
se pretende, o en su entorno propIo, no lJOdrán i!evarse a
cabo sin aprobación p.t:evia del proyecto cor."€spondiente por
esta Dirección General. l

Cuarto.,~Que 3"l'"pres-:nte acuerdo se publique en el .. Boletín
Oficial del Estado,.. .J

Lo que se hage público-::t los efectos oportunos,
Madrid, . 21 de enerv d~ 1982,-Ei Director g€neral, Ja.vier

fusell Góm€z,

Art a.O La. designa.ción como mie~b\o del J':lra~o tiene
carúctE:r personal, no pudiendo ,ser sustltUld? en nmgun ,caso,
salvo Jo. posibilidad de delegaclón del Preslden~e de,l. :r;rllsmo,
conH~mpld:jq en el articulo 8.~ i1~ la pr~sent~ d15poslcl~n.

. La emisión de los votos se realIzará dIrecta y personalmente
eñ ia F'ünién del Jurudo.calificaqor, excluyéndose otras formas
de (misión de voto, .' .

El Jun,do parirá recabar los asesoramientos que estime con-
vcni(':1tC's.l' .

Al"t :0. Los mi,:,mbros del Jurado tendrán derecho a perCl
bil' 1:'15 diet",s; mcluidas ias de asisten?ia a sesiones: gastos de
le('Gr¡~c'c;é:n :1' aquellos otros corr('spondwntes a' trabajes de estu
dio y selecClon. Los gastos derivados de este premio se abonarán
con c:.r"C' b. la aplicación presupuestaria 24·04-257/7,_

, Art. 'h. El fallo dél Jurado se hará público durante el me,s
de jm",lO de 1982.

BECERRIL BUSTAMANTE

DISPOSlC10:-¡ DEROGATORIA

ORDEN de 28 de febrero de 1982 por la qua se
Mce oitblico el fallo de los Jurados del Premio
Nactonat- .Maria Espinosa,., para ,trabajos de inves

'tigaci6n cientifica, per~odismo, narrativa y pO/ilsia,
relativos a la problemática de la mujer, en su
edici.6n. del año 1981.

llmos Sres.: De conformidad con lo' dispuesto en la Orden
de 27 de abrIl de 1981 {.Boletín efiGiel del Estado,. de 5 de
junio}, por la que so convoca la edición correspondiente a 1981
del' Premio NaCIOnal .Maria Espinosa", para trabajos de inves
tigación científica. periodismo, ,narrativa .y poesía, relativos a la
problemática de la mujer,

Este MinistE!rio, de conformidad con la propuesta de los
Jur&dos calificadores, ha dispuesto 10 siguien,te:

Articulo (Ínico,-De acuerdo' con la propuesta ·de los Jurados
calificadores de los trabajos 'presentados en la 'edición. corres"
pondiente a 1981 del Premio. Nacional .Maria Espinosa,., para
trabajos de investigación científica. periodismo, narrativa y poe
sia, relativos So la problemá.tica de la mujer, se conceden 'los
premios establecidos a ·los trabajos de los autores que a con
tinuación ,se relacionan.

. Q;..¡eda. derogada la Orden de 30 de jumo de 1981 {cBoletín
OficCll. del Estado,. de 18 de juho) .. en lo que se oponga a la
prcG_rltc disposición"

Lo qU8 comunico a VV, II. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a VV. JI. muchos años.
MadDd, 25 de febrero de 1982.

Ihnos. Sres. Subseeretario de Cultura y Director general de
Promoción del Libro y de la Cint:m~tografia.

l. Modalidad. Tesis doctorale~,

A la presentada Gon el lema .Isabel Barreta,. y cuyo tftulo
es .La incorporación de la mujdr a la sociedad conternpor$.nea
española, '1900_1930", de la que es autora ~oña Rosa. Maria
Capell Martiliez.

2. Modalidad 11. Proyectos para la realización de trabajos
cientificos: .•

Al presentado con 'el lema y "título cCanción de Sola,. del
que es autora doña. María Esperanza Ruiz Olav~de.

3. Modalidad II a). Memorias fIn de carreta universÜaria
superior:

A la p-resentada con el lema cRaíces femeninas,. y cuyo
titulo es ·Revisión bibliográfica. de la psicología de la mujer
e.mbarazada,., de la que es autora doña Mercedes -Varela Ogando.

4. Modalidad 111 b). Memorias fin de carrera de grado
medio o asimilada:

DesIerto.

5. ModaJidu'd IV a). Articulos 'periodísticos ~ub1icados:

, . Al' presentado con el lema y título -¿Cómo va a realizarse la
VIda de una mujer dentro de. un~ sociedad m¡;l.rginada?, del que
es autor don Manuel Martín Ramírez.

6. Modalidad IV b). Artículcs periodísticos inéditos:

Al presentado con el lema y título cUsquequaeoue S¡¡pere
Oportet,., del que es autora doña María Rosa Ruiz-do Elvira
Serra:

7, Modalidad V. Narrativa:

'Desierto.
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