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cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de dicho acatamiento al 
club o s.a.d.

11.3 Las multas se abonaran en la forma que prevengan los órganos 
directivos del club o s.a.d. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 15994 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2006, del Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se con-
voca el Premio «Juan Linz» para tesis doctorales en Cien-
cia Política.

Entre las funciones atribuidas al Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales (CEPC) ocupa un lugar preferente la de promover y divulgar 
estudios e investigaciones en las disciplinas del Derecho Público y de las 
Ciencias Sociales y, dentro de éstas en especial, en el área de la Ciencia 
Política.

Para alcanzar este objetivo, el CEPC instituye un galardón que llevara 
el nombre de «Juan Linz», en homenaje a la encomiable obra académica y 
científica del que puede ser considerado como el máximo exponente 
internacional de la Ciencia Política y Sociología españolas, sin olvidar la 
influencia decisiva de su magisterio en los terrenos de la Historia y la 
Sociología Política Contemporáneas.

De acuerdo con lo expuesto, el Director del Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales, en virtud de las facultades que le han sido confe-
ridas y en cumplimiento de los fines que este organismo tiene encomen-
dados, convoca el Premio «Juan Linz», correspondiente al curso 
académico 2005-06, con arreglo a las siguientes bases.

Primera.–Se convoca el Premio «Juan Linz» para tesis doctorales en 
Ciencia Política, con una dotación de tres mil euros.

El premio se otorgará a la mejor tesis que, a juicio del Jurado, haya 
sido presentada para la obtención del grado de doctor, leída y calificada 
de sobresaliente «cum laude», entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de 
septiembre de 2006, en cualquier Universidad de la Unión Europea.

Las tesis doctorales, escritas en lengua española o inglesa, serán origi-
nales e inéditas y no habrán sido premiadas con anterioridad.

Segunda.–La presentación de las obras se realizará en el Registro 
General del CEPC, sito en la plaza de la Marina Española, 9, Madrid, 
28071, o por cualquiera por los procedimientos previstos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
deberán acompañarse de la documentación siguiente:

Solicitud dirigida al Director del CEPC con datos personales.
Tres ejemplares de la tesis doctoral debidamente encuadernadas.

 15995 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2006, de la Subse-
cretaría, por la que se dispone la publicación de la conce-
sión de subvenciones destinadas a actividades relaciona-
das con las víctimas de la guerra civil y del franquismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado decimoséptimo de la 
Orden PRE/99/2006, de 27 de enero (B.O.E. de 28), por la que se convoca 
la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con 
las víctimas de la guerra civil y del franquismo, se ha procedido a dicho 
otorgamiento por Resolución de la Ministra de la Presidencia de fecha 11 
de septiembre, notificada individualmente a las entidades solicitantes 
conforme a lo estipulado en el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

En consecuencia procede, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
18.1 de la mencionada ley, la publicación de los beneficiarios, los proyec-
tos subvencionados, las cantidades concedidas y el crédito al que se 
imputan, extremos todos ellos referidos en el Anexo I que se acompaña.

Madrid, 12 de septiembre de 2006.–El Subsecretario de la Presidencia, 
Luis Herrero Juan. 

Certificación académica original o compulsada, especificando el título 
de la tesis doctoral, director, calificación, fecha de lectura y el tribunal 
que la juzgó.

El plazo de presentación finalizará el día 30 de noviembre de 2006.
Tercera.–El CEPC se reserva el derecho a editar la obra premiada o, en 

su caso, autorizar al autor su publicación. En todo caso, siempre se hará 
constar en cualquier edición la expresión «Premio Juan Linz 2005/06 otor-
gado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales».

Cuarta.–La concesión del premio se efectuará por un Jurado nom-
brado y presidido por el Director del CEPC, cuya composición se hará 
pública en el acto del fallo. El premio podrá ser declarado desierto.

La decisión del jurado se dará a conocer antes del 31 de marzo de 2007.
Las tesis no premiadas serán devueltas, previa petición de los autores, 

en un plazo de tres meses, finalizado el cual se procederá a su destrucción 
para proteger los derechos de la propiedad intelectual.

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales facilitará informa-
ción en el Departamento de Estudios e Investigación, tlf.: 915478547, en el 
correo electrónico: formac@cepc.es, y a través de la página web: 
www.cepc.es, dónde se expondrán las bases de la convocatoria del Pre-
mio y se hará público el fallo del Jurado.

Quinta.–La participación en la presente convocatoria supone la acep-
tación expresa de todas sus bases y la cesión de los derechos de autor 
para el caso de que el CEPC decida la publicación de la tesis premiada.

Madrid, 4 de septiembre de 2006.–El Director del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, José Álvarez Junco. 
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ANEXO I 

Proyectos subvencionados 

Con cargo al crédito presupuestario 25.02.912O.483 se han concedido los siguientes importes a los beneficiarios relacionados a continuación: 

Solicitante Nº 
Proyecto

Denominación 
Subvención 
concedida

(€) 

Agrupación de Familiares de fusilados en Fontanosas 21.1 Investigación, exhumación e identificación de fusilados en Fontanosas 1941 19.300,36

16.1 Prospección con georadar y técnicas geofísicas  37.700,00

16.2 Excavación arqueológica y exhumación de restos 10.524,00

Agrupación de familiares de fusilados de Marrupe   

16.3 Análisis, identificación, pruebas antropológicas y ADN 6.000,00

Amical de Mauthaussen y otros campos 59.2 Catalogación de documentación y fondo audiovisual 28.000,00

ARMH de Bollullos Par del Condado 10.1 IV Jornadas por la recuperación de la Memoria Histórica 2.415,00

33.1 Inventario de las fosas y víctimas de la guerra civil en Palencia 59.685,26

33.2 Memorial Conmemorativo de los represaliados de la república en Palencia 59.804,00

ARMH de Palencia   

33.3 Colocación de mural identificativo de las víctimas represaliadas en Palencia 20.020,00

36.1 Monumento a las víctimas de la represión franquista- Villamanín 22.640,00Asociación "Agrupación Grajero"  

36.2 Homenaje a republicanos en Picos de Europa - León 3.000,00

Asociación Amigos de las Brigadas Internacionales 40.1 Homenaje 70 aniversario de los Voluntarios de la Libertad (BBII) 60.000,00

13.1 Una exposición sobre nuestra memoria "Dos orillas un solo río" 20.000,00Asociación Arte contra la Violencia  

13.2 Memorias de la Guerra Civil 10.000,00

Asociación contra el silencio y el olvido por la 
Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga 

65.1 Exhumación, traslado de restos y construcción parque de la memoria en 
cementerio San Rafael (Málaga) 

80.000,00

Asociación Cultural "Pablo Iglesias" 11.1 Recuperación de la memoria histórica de las fosas comunes de la posguerra 
en Almansa 

22.109,41

Asociación Cultural Instituto Obrero de Valencia 35.1 Alumnos de los Institutos Obreros, víctimas por querer mejorar su país, 1936-1939 40.000,00

03.1 Censo de los Republicanos/as exiliados (1er. Año) 75.000,00

03.2 Recuperación del Archivo oral de la Asociación Descendientes Exilio Español 42.387,00

Asociación de Descendientes del Exilio Español   

03.3 Jornadas sobre la Memoria documental del Exilio: los archivos 60.000,00

37.1 Censo de represaliados por el franquismo en la provincia de León 38.834,00

37.2 Identificación de restos y creación de espacios memoriales, incluyendo 
posibles exhumaciones 

41.754,00

Asociación de Estudios sobre la Represión en León   

37.3 Documental cinematográfico sobre la represión en León 50.000,00

32.1 Recopilación de documentación de la Asociación 30.000,00

32.2 Homenaje a expresos en cárceles franquistas 60.000,00

Asociación de ex - presos y represaliados políticos   

32.3 Monumento conmemorativo 55.000,00

Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados 
de la II República. 

29.1 Monumento a los fusilados en el cementerio del este de Madrid (1939-1945) 30.000,00

48.1 Prisión central de Burgos, Universidad antifranquista 45.000,00

48.2 Memoria del siglo XX en los libros de texto 49.500,00

Asociación de la Memoria Social y Democrática   

48.3 La clandestinidad contra el franquismo 48.000,00

Asociación de Mujeres Gitanas ROMI 38.1 Recuperación de la memoria histórica del Colectivo Gitano en Granada 50.000,00

Asociación de familiares de fusilados de Navarra 08.1 Parque de la Memoria 59.706,00

Asociación Geureak 1936 04.1 Recopilación de los testimonios orales y documentales de las víctimas de la 
represión franquista en la Comunidad Autónoma Vasca 

49.631,00

27.1 Monumento a los fusilados en el cementerio del este de Madrid (1939-1945) 30.000,00

27.2 Reconstrucción del archivo de antiguos militantes de Izquierda Republicana. 40.000,00

Asociación Manuel Azaña   

27.3 Jornadas sobre diputados e intelectuales represaliados por el franquismo. 40.000,00

26.1 Grupo 1 de EXHUMACIONES en varias provincias 60.000,00

26.2 Grupo 2 de EXHUMACIONES en varias provincias 60.000,00

Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica   

26.3 Exhumaciones en la provincia de Burgos 60.000,00

05.1 Apertura de fosas - Campo de trabajo 55.000,00

05.2 Publicaciones 19.800,00

Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica de Extremadura   

05.3 Congresos, Jornadas y simposios 6.000,00

Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica de Jaén 

63.1 Monumento en la fosa común del cementerio de San Eufrasio en Jaén 46.000,00
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Solicitante Nº 
Proyecto Denominación 

Subvención 
concedida

(€) 

60.1 Instalación de monumento a las víctimas del franquismo 12.000,00

60.2 Recopilación de testimonios audiovisuales 1.000,00

Asociación por la Memoria Histórica de Miranda de 
Ebro   

60.3 Organización de jornadas sobre Recuperación Memoria Histórica 1.000,00

53.1 Exhumación de la fosa común situada en Alcalá de la Selva  34.050,00

53.2 II Jornadas sobre la Recuperación de la Memoria Histórica, año 2006 3.640,00

Asociación Pozos de Caudé   

53.3 Exhumación de la fosa Singra 8.960,00

Asociación Pueblo de las Viudas 09.1 Parque de la Memoria 59.977,37

Asociación Recuperación de la Memoria Histórica de 
Cuenca 

12.1 El fin de la espera. Documentación, exhumación y difusión de las fosas de 
Uclés 

42.415,00

55.1 Recuperación de la información oral y escrita de la guerra civil y la represión 38.000,00

55.2 Homenajes y actos de reconocimiento a los represaliados 50.000,00

Asociación Salamanca por la Memoria y Justicia   

55.3 La represión revelada 31.440,00

01.1 Reproducción de Consejos de Guerra y donación a los Archivos. 9.200,00

01.2 Elaboración y edición de un libro de testimonios  9.000,00

Associació de familiars de Represaliats pel 
Franquisme   

01.3 Audiovisual de testimonios de víctimas del franquismo. 8.000,00

Associació pro-memória als immolats per la llibertat a 
Catalunya 

39.1 Investigación de los juicios sumarísimos militares desde 1939 a 1952 de la 
provincia de Barcelona 

28.000,00

44.1 Instalación de placa conmemorativa 1.200,00

44.2 Publicación de libro de recuerdos 2.800,00

Basque Children of '37 Association - UK   

44.3 Realización de película documental 17.000,00

Club de Amigos de la Unesco de Madrid 22.1 Víctimas del franquismo: historia, memoria y homenaje 19.700,00

Comité Internacional de Rescate - España 18.1 Regreso al Exilio. Proyecto para la dignificación de los refugiados... de ayer y hoy 8.870,52

07.1 Exhumación de la fosa común de Villanueva de Odra (Burgos) 7.800,00

07.2 Exhumación de la fosa común de Covanera (Burgos) 12.100,00

Coordinadora Provincial por la Recuperación de la 
Memoria Histórica de Burgos   

07.3 Lápida conmemorativa en el cementerio de Villamayor de los Montes 4.000,00

Familiares de los presos fallecidos en Valdenoceda 67.1 Exhumación de los fallecidos en la prisión de Valdenoceda 60.000,00

Fundació President Josep Irla 06.1 "La represión Franquista sobre los hombres y las mujeres de Esquerra 
Republicana de Catalunya" 

18.000,00

58.1 Catalogación del archivo histórico del PCA-PCE 33.163,32Fundación "Rey del Corral" de investigaciones 
marxistas  58.2 II Encuentro "Historia y Compromiso" 9.000,00

Fundación 1º Mayo 17.1 Mujeres, cárcel y exilio: recuperar la memoria del antifranquismo 7.750,00

Fundación 27 de marzo  64.1 Testimonio general de voces olvidadas 50.000,00

24.1 Seminario sobre la aportación del POUM a la izquierda española e internacional 22.000,00

24.2 El POUM y la juventud 4.000,00

Fundación Andreu Nin   

24.3 La justicia en la II República 4.000,00

25.1 Memoria de los Republicanos supervivientes en campos de concentración 
franquistas (1936-1939) 

44.000,00

25.2 Exposición itinerante sobre la represión en las cárceles franquistas 60.000,00

Fundación de investigaciones marxistas   

25.3 Recuperación de las fosas comunes de Cincovillas y Carmonita 48.000,00

14.1 La Asociación de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Trabajo de investigación 50.000,00

14.2 Colección editorial "Gente de abajo" 57.000,00

Fundación Domingo Malagón   

14.3 Placas de reconocimiento a las víctimas del franquismo en Madrid, León y Galicia 54.177,56

61.1 Archivo oral del sindicalismo socialista 59.970,62

61.2 Censo de represaliados españoles y catálogo de publicaciones periódicas 41.000,00

Fundación Francisco Largo Caballero   

61.3 Seminario de Memoria Histórica y publicación 35.700,00

30.1 Periodistas republicanos víctimas de la represión franquista 20.000,00Fundación Luis Bello  

30.2 Localización de centros, casinos y sedes de los partidos republicanos de 
izquierdas 

46.000,00

Fundación Ramón Rubial - Españoles en el Mundo 15.1 Exposición Centenario Ramón Rubial 56.013,34

Grupo de Recuperació de la memoria del segle XX de 
Benassal 

47.1 Recuperación e investigación histórica sobre el Benasal del siglo XX 7.800,00

Instituto de Historia Económica  y Social Gerónimo de 
Ustáriz 

52.1 Esclavos en la frontera 11.000,00

54.1 Recuperación de desaparecidos y represaliados por el franquismo 59.462,24La Gavilla Verde  

54.3 Centro documental de la guerrilla 18.000,00

Memoriaren Bideak / Los caminos de la memoria 51.1 Esclavos en la frontera 11.000,00


