
    
 

 

ANUNCIO 

 

 

Por resolución del Sr. Presidente de la Diputación Provincial 

de Jaén nº 97 de 11/03/2014   se publica el fallo del jurado del IX 

Premio de Investigación en Políticas de Igualdad “Carmen de 

Michelena” cuyo tenor literal es el que sigue: 

 
“Vista la convocatoria del IX Premio de Investigación en Políticas de Igualdad 

“Carmen de Michelena” de la Diputación Provincial de Jaén aprobada por Resolución 

núm. 1128, de 10 de julio de 2013 de la Diputada de Igualdad y Bienestar Social, 

Adoración Quesada Bravo (P.D. según Resolución del Sr. Presidente núm. 447 de 28 de 

junio de 2012) 

 

Vista el acta de la sesión celebrada por el Jurado calificador el día 24 de 

febrero de 2014 del IX Premio de Investigación en Políticas de Igualdad, y una vez 

evaluados los trabajos presentados por el jurado de conformidad con los criterios 

previstos en la base VI de la convocatoria del premio se propone lo siguiente: 

 

Primero: Excluir los siguientes trabajos por no ajustarse a lo exigido en los 

apartados I y II de las Bases que señalan que para admitir y poder optar al Premio los 

trabajos presentados deben estar relacionados con el estudio de la situación de las 

mujeres en la provincia de Jaén o en la Comunidad Autónoma Andaluza: 

- Reconstrucción del patriarcado y medios audiovisuales en la educación 

secundaria; Roles, mitos y creencias de género 

- Tratamiento periodístico de la violencia de género. Análisis de los códigos de 

autorregulación y su influencia en prensa. 

 

Segundo: Ante la falta de calidad y rigor científico de los trabajos presentados 

el Jurado acuerda de conformidad con lo previsto en el apartado X de las Bases de la 

convocatoria, proponer que sea declarado desierto el IX Premio de Investigación en 

Políticas de Igualdad de la Diputación Provincial de Jaén. Asimismo, acuerda no 

conceder el accésit. 
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RESUELVO: 

 

Primero: declarar desierto el IX Premio de Investigación en Políticas de Igualdad y su 

accésit por la falta de calidad apreciada en los trabajos examinados, no cumpliendo los 

criterios mínimos exigidos para la elaboración de un trabajo de investigación dentro 

del ámbito del Conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas de las Naturales y de 

la Humanística. 

 

Segundo: Notificar el acuerdo a los interesados advirtiéndole que contra el mismo 

podrá interponer Recurso de Reposición Potestativo, en el plazo de un mes, a contar 

desde el día siguiente a la notificación, o formular Recurso Contencioso-Administrativo 

contra la resolución expresa del mismo, en el plazo de dos meses a partir del día 

siguiente a la fecha de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos recursos, 

todo ello conforme a lo establecido en los artículos 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen local en relación con los artículos 116 y 117 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en concordancia el artículo 46 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.” 

 

 

 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
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