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II!. Otras disposiciones

Con fecha 9 de mayo de '1983 se convocó por el Centro de
Estudios Constitucionales. bajo el alto patrocinio del Senado.
concurso público para la adjudicación de ayudas para la Inves
tigación sobre temas .relacionados con el Senado. La Mec,a de
esta Cámara, considerando que dichas ayudas contribuyen a
la promoción de la investigación y documentación· sobre la
historia de la Alta CAmara, su funcionamiento y configura
ción, ha resuelto convocar de nuevo dichas ayudas. en colabO
ración COn el Centro de Estudios Constitucionales. Con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.-Podrán concursar todas aquellas personas le na~

cionalidad española o hispanoamericana que posean grados
académicos obtenidos o convalidados en Facultades Uni ....ersi
tarias o Escuelas Técnicas Superiores españolas.

Segunda.-Podrán ser seleccionados ha.sta cinco proyectos
de investigación, que habrán de versar sobre temas relacio
nados con el Senado {su historia, su funcionamiento, su con
figuración como Cámara Legislativa, su función como elemen
to integrador del Estado de las Autonomías y significación
de éstas. su Biblioteca y cualquier otra materia relacionada
con el Senadol.

Tercera.-Cada proyecto contará Con una dotación de pe
setas 500.000, que se pagará con cargo a.l presupuesto del Se
nado.

Cuarta.-Las solicitudes para concursar deberán presentarse
en el Centro de Estudios Constitucionales. plaza de la Marina
Española. número 9. Madrid-13. antes del dla 30 de abril
de 1984.

Quinta.-EI Jurado que valorará los proyectos presentados
y acordará la adjudicación de aquellos que, a su juicio. ofrez
can las debidas garantias para su correcta realización. será
presidido por el Presidente del Senado o miembro de la Mesa
de dicha Cámara en quien delegue. y estará integrado. además.
por el Director del Centro de Estudios Constitucionales o per
sona en quien d~legue. quien actuará como Vicepresidente; por
un Senador. deSIgnado por la Mesa del Senado; por el Letrado
Mayor del Senado. o Letrado de las Cortes Generales en quien
delegue. y por tres representantes del Centro de Estudios Cons
titucionales. nombrado~ por el Director del mismo.

El fallo del Jurado se hará público el día 31 de mayo de 1984.
comunIcándose por escrito a los adjudicatarios,

Sexta.-EI resultado de las investigaciones deberá entregar.
se. por triplicado. antes del dla 1 de marzo de 1985. Para que
la ayu~a surta los efectos económicos previstos será requisito
necesarIO que el Jurado acepte de conformidad el trabajo pre
sentado.

Séptima.-El Senado entrará en propiedad de los trabal os
presentados y aceptados por el Jurado. El Centro de Estudios
Constitucionales podrá proceder a su publicaciÓn previa auto-
rización de la Mesa del Senado. .

Octava.-Las resoluciones y fallo del concurso as1 como las
restantes decisiones y juicios del Jurado serán inapelables en
todo caso, entoodiéndose a estos efectos que la participa.ción
en el concurso supone la aceptación expresa de las ba.ses de su
convocatoria y resolución.

Palacio del Senado. 16 de marzo de 1984.-EI Presidente del
Senado, José Federico de Carvajal Pérez.

RESOLUCION de 1~ de marzo de 1984. de la Mesa
del Senado, por la que se convocan. en eolaborCl
ción con el Centro de Estudios Constitucionales.
ayudas de investigación para la realización de es
tudios sobre el Senado.
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CORTES GENERALES la cooperación técnica en materia de Administración Publica
con Iberoamérica.

Para contribuir al fomento de la investigación en el ámbito
de la Administración en lberoamérica el Instituto Nacional de
Administración Pública ha dotado COn peri.odicidad anual un
premio que sirva¡ de estímulo a los investigadores en esta
materia,

. En atención a lo cual. el Instituto Nacional de AdrnmistraM

ción Pública convoca el «Premio Alcalá sobre Administrad6n
Publica Iberoamericana-, corespondiente al año 19A4, con arre
glo a las siguientes bases:

Primera.-El premio estará dotado con 300.000 pesetas. Asi
mismo se establecen dos accésits de 150,000 pesetas.

Segunda.-En este primer afto de convocatoria y por coin
cidir con la celebración del Congreso sobre -Democracia, So
ciedad y Administración_ los trabajos debt:!rán versar sobre
algún tema relacionado con el desafío que .o~ procesos 1ema
cráticos en curso y la crisis económica plantean a las '\dmi
nístraciones púhlicas latinoamericanas. Los trabajos serán ori
ginales e inéditos y escritos en lengua castellana..

El IN AP se reserva el derecho prioritario de estflblecer con
el autor premiado el correspondiente contrato para la edición
del trabajo'. .

Tercera.-?ueden aspirar a obtener el premio o accésits con
vocados los Licenciados unIversitarios españoles o de CUa 'tlllRf

pais latinoamericano o un grupo de personas de dicha na
cionalidad.

Cuarta.-La extensión de los trabajos será de un mlnimo de
50 folios, mecanografiados a dos espacios y a una sola cara;
deberá presentarse un original y dos copias.

Quinta.-Los trabajos se remitirán al Instit.uto Nacional de
Administración Pública. Antigua Universidad de Alcal' de
Henares. Madrid. Ademas del título del trabajo con el 'lue se
concurra Se hará constar: firma., nombre y apellidos del autor
o autores. la dirección, domicilio y número de teléfono.

En caso de ser varios autores, se i.ndicará expresamente a
quiénes deberán dirigirse las eventuales comunicaciones.

Sexta.-EI plazo de presentación de los trabajos finalizará
el dla 1 de octubre de 1964.

Séptima.-La concesión del premio Se efectuará por un Ju
rado presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Ad
ministración Pública y formarán parte del mismo como Voca
les natos:

- El Director del Centro de Estudios y Documentáción
del INAP.

- Dos VocaJes aSesores de la Presidencia del Gobierno con
destino en el lNAP.

- El Director del Centro de Cooperación Administrativa del
INAP que, además, actuará como Secretario.

Además de :05 citados Vocales natos formaran parte del Ju~
rado dos investigadores iberoamericanos de retonocido presti
gio en el á.mbito de la Administración Pública, designados por
el Presidente del IN AP.

La decisión del Jurado se dará a conocer antes del 1 de
noviembre de 1984 Las resolucrones y fallo del Jurado serán
inapelables, en todo caso. entendiéndose a estos efectos que la
participación en la convocatoria supone la aceptación expresa
de sus bases.

Alcalá de Henares. 21 de marzo de 1984.-El Presidente del
Instituto Nacional de Administración Pública, Joan Prats 1
Catalá

REAL DECRETO 83711984. de 29 de febrero. por el
que S8 concede la Gran Cruz de San Hermenegíl
do al General de Brigada de Infantería don Luis
Quintás Gil.
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MINISTERIO DE DEFENSA

En consideración a lo sollcltado por el General de BrIgada
de Infantería, grupo -Mando de Armas". don Luis Qu~ntAs CiA,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real

y Miiitar Orden de San H.rmenegildo.

GOBIERNODELPRESIDENCIA

7911 RESOLUCION de 21 de marzo de 1984, del Tnstl
tuto Nacional de Administración Pública, por la
que se COnvoca el -Premio Alcalá sobre Adminis
tración Pública-o

Entre las fur:cione'S que tiene encomendadas el Instituto Na
cional de Admmistración Pública, reviste especial importancia


