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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica 

187. RESOLUCIÓN Nº 176 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A

CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PREMIO "LOURDES CARBALLA" 2018.

Como actuación conmemorativa del próximo Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo 
de 2018,   

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 9179/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  

ORDENAR la convocatoria pública del 
PREMIO “LOURDES CARBALLA” 2018 

Con sujeción a las siguientes: 

BASES 

OBJETIVOS 

Este Premio se propone destacar la relevancia de las aportaciones en los ámbitos 
personal, social y/o profesional, de mujeres que hayan destacado en la defensa de la 
igualdad de derechos, y resaltar y reconocer la importancia de la mujer en el desarrollo 
en cualquier ámbito de la sociedad: político, económico, deportivo y cultural. Asimismo, 
se propone enaltecer la labor de aquellas instituciones que a través de su trayectoria ha 
destacado en la promoción de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  

PARTICIPANTES 

Podrá ser candidata a este premio cualquier mujer que, a través de su trayectoria 
personal, social y/o profesional haya destacado en la defensa de la igualdad real y 
efectiva ente hombres y mujeres, y contribuido a la promoción del papel de la mujer en 
la sociedad. Asimismo, también podrá ser candidata, cualquier institución cuya 
trayectoria social e institucional se caracterice por amparar y promover valores que son 
necesarios en nuestra sociedad, tales como la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres, propiciando con ello, el impulso del papel de la mujer en la sociedad. 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Las candidaturas se presentaran de oficio por parte de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, a través de la Viceconsejería de la Mujer y Juventud, o a propuesta 
de asociación legalmente constituida, debiendo acreditarse en este último caso la 
autorización de la persona o institución nominada para el traslado de la información 
personal o institucional  que le concierna. 

Las propuestas irán acompañadas de una historia personal y profesional, o en su caso, 
institucional, en la que se fundamentará la propuesta, resaltando los extremos en los 
que se funda la solicitud de tal distinción. 
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