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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Diputación entrega los
premios a los investigadores ganadores de 'Archivo
Hispalense' y 'Nuestra Ámérica'

SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Cultura y Ciudadanía, Rocío Sutil, ha entregado los premios y accésits
correspondientes a los investigadores ganadores de los concursos de monografías 'Archivo Hispalense' y
'Nuestra América' en su edición 2017, que convoca la Diputación de Sevilla.

En el acto, celebrado en la Casa de la Provincia de la capital, Sutil ha estado acompañada por el director de
la Editorial Universidad de Sevilla, José Beltrán, cuya organización mantiene relación la que institución
provincial al coedita los libros premiados en 'Nuestra América'.

Rocío Sutil ha destacado en su intervención el prestigio de los Premios 'Archivo Hispalense', creado hace 72
años para "fomentar la investigación sobre Sevilla y su provincia, y su decisiva contribución a enriquecer el
catálogo provincial de publicaciones".

Además, ha explicado la diputada, "'Archivo Hispalense' ha ido consolidándose, hasta convertirse en uno de
los más prestigiosos de España, por la calidad de los investigadores que optan a los galardones" y debiado a
que "las monografías premiadas son referente obligado para conocer más la historia, cultura y patrimonio de
la provincia y en la nómina de galardonados figuran investigadores como Antonio Domínguez Ortiz,
Manuel Bendala, Alberto Villar o Julio Ponce".

Con respecto al concurso 'Nuestra América', Sutil ha recalcado que "ambos concursos representan la
decidida apuesta de la Diputación para apoyar y fomentar la investigación sobre la historia de la provincia
de Sevilla en sus más diversas facetas, así como sobre las relaciones con el gran continente americano".

LOS GALARDONADOS

En esta edición, los tres mil euros por categoría de los premios y los mil de los correspondientes accésits de
'Archivo Hispalense' han correspondido a José Manuel Navarro, doctor en Historia Contemporánea y
profesor de Educación Secundaria en Mairena del Alcor, por 'El impacto de la ocupación francesa en la
comarca de los Alcores (1808-1820)'; a la doctora en Historia y profesora del Departamento de Historia
Moderna de la Universidad de Sevilla, Clara Bejarano, por 'Los Medina. Redes económicas y sociales en
torno a una familia de músicos entre el Renacimiento y el Barroco'; la doctora en Literatura Española y
profesora de Educación Secundaria, Montserrat Contreras, por 'Adelardo López de Ayala: un dramaturgo
olvidado', y la doctora en Comunicación e integrante del grupo de investigación del Departamento de
Periodismo de la Universidad de Sevilla, Historia del Periodismo y las lecturas populares en Andalucía,
Inmaculada Casas-Delgado, por 'La prensa según Lisardo, el Estudiante. Testimonios noticieros en el fondo
Hazañas'.

Cabe recordar que el jurado declaró desiertos los premios de las secciones de Literatura, Ciencias Sociales y
Arte, así como el accésit de la sección de Arte.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...

1 of 2 1/10/2018, 8:01 AM

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



En lo que se refiere a 'Nuestra América', el primer premio ha recaido en el doctor en Historia del Arte y
profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, Álvaro Recio Mir, por 'El arte de la
carrocería en Nueva España. El gremio de la ciudad de México, sus ordenanzas y la trascendencia social del
coche', y el accésit en la investigadora Amelia Almorza, doctora en Historia y Civilización por el Instituto
Universitario Europeo de Florencia e investigadora posdoctoral en la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla, por 'Mujeres españolas en la colonización de América: El viaje hacia el virreinato del Perú
(1580-1620)' .

CUATRO PREMIOS DE EDICIÓN DE LOS INVESTIGADORES LOCALES

Por otra parte, el Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura de la Diputación ha recibido uno
de los Premios Ascil a la Investigación Local en la provincia en su novena edición. Así, se ha premiado
también a Juan Luis Ravé, en reconocimiento a toda su trayectoria; a la Asociación Ben Baso, por su
defensa y puesta en valor del patrimonio local; y a Clemente M. López Jiménez y Marcos A. Campillo de
los Santos, por la mejor obra de investigación local en la provincia.

Además, la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales ha reconocido este año al
Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación de Sevilla, por la edición de la obra 'Más allá de la
ciudad barroca. La morfología urbana de la Écija contemporánea', cuarto galardón que la Diputación recibe
de esta institución.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
su previo y expreso consentimiento.
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H
OY es el funeral por la
muerte del Excmo. Sr.
D. Manuel Olivencia
Ruiz. Pérdida insusti-

tuible como amigo, como cate-
drático, como abogado y como
académico.

Como amigo me demostró su
afecto en infinidad de ocasiones,
la última, días antes de morir.
Como catedrático cumplía so-
bradamente las cualidades que
éstos deben reunir: explicaba
con claridad profunda y meri-
diana, sus alumnos salían de cla-
se sabiendo el tema explicado.

Su obra investigadora es im-
presionante pues recogía sus es-
tudios en Bolonia, París, Berlín,
Reino Unido y Estados Unidos y,
además, formó una escuela de
catedráticos de Derecho Mer-
cantil que llegó a llamarse “Es-
cuela Sevillana de Derecho
Mercantil” por la cantidad de
catedráticos que la formaban.
Su obra muy importante y sus
conocimientos daban lugar a
que fuera llamado a colaborar
en la elaboración de leyes que

luego recibían su nombre, así su
participación en la Ley Concur-
sal era conocida como la Ley
Olivencia. Fue requerido por or-
ganismos internacionales para
participar en la elaboración de
disposiciones, así por la Unión
Europea para elaborar un Dere-
cho Mercantil europeo.

No puedo dejar de recordar su
extraordinaria participación en
la facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales y recuerdo
que cuando el ministro de Edu-
cación Villar Palasí concedió a la
Universidad de Sevilla la crea-

ción de esta facultad, me pre-
guntó si tenía una persona para
su creación y desarrollo, no du-
dé en decirle que la tenía y que
era D. Manuel Olivencia.

Fue Comisario de la Exposi-
ción Universal del 92 celebrada
en Sevilla.

Mi familia conoce la tristeza
de la muerte en la familia Oli-
vencia porque nunca olvidare-
mos la muerte de sus hijos y aho-
ra la de D. Manuel.

MANUEL
CLAVERO

5

Don Manuel Olivencia

● El autor ensalza la labor investigadora, los

conocimientos, su capacidad y la amistad que les unían

TRIBUNA DE OPINIÓN

Presidente
del consejo
editorial de
Diario de Sevilla

Mi familia conoce

la tristeza de la

muerte en la

familia Olivencia

ANTONIO PIZARRO

Manuel Clavero y Manuel Olivencia en la última edición del premio Manuel Clavero.
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Educación

Un juzgado anula la resolución sobre la evaluación
investigadora docente del Gobierno por
discriminar a los interinos

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº8 de Madrid ha dado la razón a la Federación de
Enseñanza de CCOO, al estimar su recurso contra la resolución del Ministerio de Educación por la que se
fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora, de
noviembre de 2016, y anular y dejar sin efecto el primer artículo de la misma por discriminar al profesorado
interino o temporal.

"Dado que la resolución objeto de este contencioso establece que únicamente pueden presentar la solicitud
de evaluación de la actividad investigadora los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes universitarios
(...), aun cuando es lo cierto que no prohíbe ni excluye expresamente a los funcionarios interinos solicitar la
evaluación de la actividad investigadora (...), tácitamente impediría a estos solicitar dicha evaluación al
amparo de la resolución impugnada, y, en todo caso, podrían denegarse sus solicitudes, obligándoles a
recurrir la denegación", señala la sentencia a 26 de diciembre de 2017 que recoge Europa Press.

Como consecuencia de lo expuesto, este juzgado aprecia una "vulneración del principio de discriminación
respecto del personal docente universitario temporal", lo que ha determinado la estimación del recurso y la
anulación el artículo 1º de la Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, en el particular en el que se refiere a los funcionarios de
carrera de los cuerpos docentes universitarios y de las escalas de Profesores de Investigación, Investigadores
Científicos y Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

5.000 INTERINOS AFECTADOS

Según ha explicado a Europa Press la abogada de CCOO y autora del recurso, Carmen Perona, la resolución
de noviembre de 2016 afecta a más de 5.000 interinos y contratados doctores. Estos, tras el fallo judicial,
podrían instar al Ministerio de Educación la evaluación de su actividad investigadora y reclamarle una
"indemnización por el daño causado", ya que durante el último año no han cobrado el complemento mensual
de los sexenios de investigación.

Además, Perona ha explicado que la Federación de Enseñanza de CCOO ha pedido una reunión urgente al
Ministerio de Educación para exigirle que modifique la convocatoria de evaluación de la actividad
investigadora publicada en el BOE del 16 de diciembre de 2017, exacta a la anulada por el juez, "de manera
que se garantice al personal docente e investigador temporal el derecho a ser evaluado por su actividad
investigadora, tal y como reconoce la sentencia, y se amplíe el plazo de presentación de solicitudes".

Además, el sindicato también se dirigirá a la Presidencia de CRUE Universidades Españolas "para que las
universidades habiliten los procedimientos oportunos".

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
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La Universidad de Sevilla se une a la alternativa para Las Aletas

http://www.diariodecadiz.es/provincia/Universidad-Sevilla-une-alternativa-Aletas_0_1207979682.html

Ni agricultor ni ganadero: microbiocultor. La domesticación de los microorganismos por el Homo
sapiens

http://elegirhoy.com/evento/conferencias/ni-agricultor-ni-ganadero-microbiocultor-la-domesticacion-de-los-microorganismos-por-el-homo-sapiens

Se constituye el nuevo Claustro de la Universidad de Sevilla, que comienza su XI mandato

http://www.seviocio.es/titulares/se-constituye-el-nuevo-claustro-de-la-universidad-de-sevilla-que-comienza-su-xi-mandato

El Proyecto Las Aletas recibe el apoyo de la Universidad de Sevilla

http://www.puertorealweb.es/spip2/noticias/article/la-primera-teniente-de-alcalde-mayte-sanchez

Arquitecas ETSA. US en tránsito

http://elegirhoy.com/evento/conferencias/arquitecas-etsa-us-en-transito




