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Proyecto de investigación detallado según cuestionario normali
zado de la Agencia Nacional de Evaluación, que se facilitará en los
locales del Instituto de la Mujer.

3. Si los/as solicitantes no acompañasen toda la documenta
ción anteriormente reseñada o la presentada adoleciese de algún
defecto puramente formal, el Instituto de la Mujer requerirá de
ellos/as la presentación de la documentación restante o la subsana
ción del defecto, concediéndoles un plazo de diez días y apercibién
doles de que de no hacerlo se archivará, sin más, la documentación
recibida.

Cuarto. La presentación de solicitudes podrá hacerse directa
mente en el Instituto de la Mujer, en el Registro General del
Ministerio de Cultura o por cualquiera de los medios establecidos
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Quinto. l. los proyectos de investigación serán evaluados,
conjuntamente. por el Instituto de la Mujer y por la Agencia
Nacional de Evaluación.

2. El Flazo de realización del proyecto de investigación
finalizará e 31 de diciemb'" de 1988. No obstante, el Instituto de
la Mujer podrá ampliarlo en consideración de las características
especiales del proyecto y en los términos Que posteriormente
establezca.

Sexto. Las personas investigadoras o equipos de investigación
beneficiarios de las ayudas rendirán cuenta justificativa mediante
declaración detallada del gasto efectuado, firmada por la perllOna
responsable del equipo investigador, en su caso, y de la cual se
deberá presentar un original y dos copias, y enviarán, asimismo.
Memona explicativa de la realización de la investipción subven
cionada. con evaluación de resultados obtenidos y propuesta de
ampliación ylo continuidad del Pl"Oll'lma. en su caso. ...

Los Departamentos universitarios beneficiarios de las ayudas
económicas reguladas en la presente Orden deberán remitir al
Instituto de la Mujer, al finalizar el plazo de realización de la
investigación., Memoria explicativa de la realización de dicha
investigación y certificado de que los justificantes del gasto se
encuentran en su poder.

los Servicios Técnicos del Instituto de la Mujer podrán
solicitar, en el momento en que estimen oportuno, informacií~n
sobre el desarrollo y resultados parciales y anticipación de 10s
definitivos de cada proyecto; asimismo, emitirán un dictamen que
sancione los resultados del trabajo final, que pasará a propiedad del
Instituto de la Mujer.

Séptimo. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el 4<Boletín Oficial del Estado».

lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de enero de 1988.

SOLANA MADARIAGA
Ilmo. Sr. Subsecretario e Ilma. Sra. Directora del Instituto de la

Mujer.

2500 RESOLUCION de 5 de octubre de 1987, de la
Dirección G...eraJ del Ubro y Bibliotecas, por la que
se hac.,. pUblicos la composicióll del Jurado del
Premio Na<:/orJJJ1 de Ilustración de LIbros Infantiles y
Juveniles. en su edición de 1987, asE como el fa/lo
emitido por el mismo.

De conformidad con la Orden de 18 de febrero de 1987
(.Boletín Oficial del Estado. número S8 de 9 de marzo), por la que
se conVOca el Premio Nacional de Ilustración de Libros Infantiles
y Juveniles, edición de 1987,

Esta Dirección General ha ",suelto hacer públicos la composi
ción del Jurado así como el fallo emitido por el mismo:

Primero.-EI Jurado quedó constituido de la siguiente manera:

Presidente: Ilustrísimo señor don Juan Manuel Velasco Rami,
Director general del Libro y Bibliote<:ao.

Vocales: Personalidades del mundo de las artes plásticas: Don
Miguel Angel Femández-Pache<:o Femández, don Jesús Gabán
Bravo, don Doroteo Puebla Morón y don Angel Esteban Lozano.

Penonalidades del mundo cultural ",lacionadas con la creación,
promoción o difusión del libro infantil y juvenil: Doña Amada
Salvá Verd y doña Pilar Santiz Sano.

El ilustrador~onado con el Premio Nacional de Ilustración
de Libros Infanules y Juveniles en la anterior convocatoria don
Ildefonso Ruano Martin.

Secretario: Don Javier Abásolo FOmández, Director del Centro
del Libro y de la Lectura.

Segundo.-El Jurado acordó conceder el Premio Nacional de
Ilustración de Libros Infantiles y Juveniles 1987, dotado con

1.000.000 de pesetas a don Francisco Meléndez. por su obra «la
oveja negra y demás fábulaslt, publicada por «Altea, Taurus y
Alfaguara, Sociedad Anónima».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, S de octubre de 1987.-El Director general, Juan

Manuel Velasco Rami.

RESOLUCION de 5 de enero de 1988, del1mtituto de
la Juventud, por laf{ue se hacen pUblicas la composi·
czón del Jurado calificador de los premios «De Juven·
tud·1987» y el fa/lo emitido por el mismo.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 28 de julio de
1987 (<<Bole?&. Oficial del Estado. número 204, de 26 de agosto),
se hacen pubhcos la compoSICIón del Jurado calificador de los
Premios «De Juventud-1987» y el rallo emitido por el mismo:

Primero.-El Jurado calificador quedó constituido de la
siguiente forma: ,

Presidente: Ilustrlsimo señor don Josep Maria Riera i Mercader
Director general del Instituto de la Juventud. '

Vicepresidente: Ilustrísimo señor don Julio Camacho Moñoz,
SubdIrector 8eneral de InformaCIón y Documentación.

Vocales:

Doña Estrella Rodriguez Pardo, Presidenta del Consejo de la
Juventud de España.

Don José Juan Toharia Corté>, Catedrático y Director del
Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias E<:onómi.
cas de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Manuel Martln Serrano, Catedrático y Director del Depar·
tamento de Teoría de la Comunicación de la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Enrique del Río Martin, Presidente del Centro de Informa·
clón, Gestión y Promoción de Empleo Juvenil (PROEMPLEO).

Don Manuel Espín Martín, Licenciado en Derecho, Ciencias de
la Información, Ciencias Políticas I en Sociología.

Don Amadeo Enriquez López, Doctor en Psiquiatría.
Doña Antonia Lloret Hernández. Directora de Programas de

Medios de Comunicación del Instituto de la Juventud.
Don José Muñoz Ripoll, Jefe del Servicio de Información del

Instituto de la Juventud.
Don Juan Sáez Marln, Jefe del Servicio de Documentación y

Estudios del Instituto de la Juventud.

Secretario: Don Angel Casado Marcos de León, Jefe de la
Sección de Difusión Documental del Instituto de la Juventud.

Segundo.-EI Jurado ha acordado:
I. Conceder, por uoanimidad, los premios de la modalidad de

«Prensa»:

Primer premio, dotado con 200.000 pesetas, a don Agustfn
Dommgo Morata1la, por su artículo «la construcción socia1 de la
juventud».

Segundo p",mio, dotado con 100.000 pesetas, a don Sersio
Pablo Alfonso Santana, por su anículo «.Juventud, educación y
empleo: Importancia de la orientaeÍón».

Tercer premio, dotado con 75.000 pesetas a don Próspero
Momo López, por su artículo «.Escuelas para uabajar».

2. Conceder, por unanimidad, los premios de la modalidad
«Trabajos de investigación»:

Primer premio, d~~do con 400.000 pesetas, a doña M.ifía
Lourdes Crespo TreV1Jano, por su trabajo «Estudios sobre las
muchachas internas en un Centro de reforma».

Segundo premio. dotado con 250.000 pesetas, a don José
Antonio Garcia Rodríguez, por su trabajo «Modelado '( resolución
de problemas en la prevención de la drogodependeoCla».

Tercer premio, dotado con 150.000 pesetas, a don Carlos Feixa
i Pampols. por su trabajo doventut i identitat. Assaig d'etnologia
de la Joventut a Lleida».

3. Conceder, por unanimidad, los premios de la modalidad
«Experiencias»:

Primer premio, dotado con 300.000 pesetas. a doña Montserrat
Arboh Calbet, doña Marina Palmero Mateo y doña Lidia Puy
Clutad, J>:Or su experiencia: Creación de un Servicio de aco.Jida a
madres Jóvenes prostitutas (Servei d'Acollida Infantil .EIs Quatre
Vent"").

s.,.undo premio, dotado con 200.000 pesetas, a la Asociación
Juvenil con Iniciativas de Trabajo, poi' su experiencia: .Memo
ria A.1.I.T.•.


