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ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO CALIFICADOR DE LAS BECAS 
CAM-FMN 2017. 

 
El Jurado Calificador de las Becas Jorge Juan y Almirante Julio Guillen Tato para la convocatoria 
2017-2018, realizó dos sesiones independientes que a continuación se relacionan: 
 

 En el Museo Naval de Madrid siendo las 11,00 horas del día 29 de diciembre de 2017, se 
reunió el Jurado Calificador para la Beca Jorge Juan, bajo la presidencia de D. Fernando 
Zumalacárregui Luxán, con los siguientes asistentes, todos ellos previstos en las bases de la 
Convocatoria de las Becas arriba citadas: 

o El Director del Órgano de Historia y Cultura Naval, 
o Directora Técnica del Subsistema Archivístico de la Armada, y  
o Gerente de la Fundación Museo Naval.  

 
La Directora Técnica del Subsistema Archivístico de la Armada explica a los presentes cuales 
han sido los criterios objetivos de valoración en relación a los 6 proyectos presentados por 
las candidatas a las becas. Y una vez explicados estos criterios, y después de un intercambio 
de opiniones entre los presentes, el Jurado acordó por unanimidad: 

 
Conceder la Beca Jorge Juan, convocatoria 2017-2018, “Tratamiento técnico del archivo 
fotográfico del “Ministerio de Marina””, al proyecto presentado por Doña Sofia Maroto 
Calatayud (DNI 80072829P).  

 
Y sin más asuntos que tratar, agradeciendo el presidente del jurado a todos los presentes su 
asistencia y colaboración, se levantó la sesión a las 11:07 horas.  

 

 A las 10,00 horas del día 4 de enero de 2018, se reunió en las instalaciones de Fundación 
Caja Mediterráneo en Alicante el Jurado Calificador para la Beca “Almirante Julio Guillen 
Tato”, bajo la presidencia de D. Luis Manuel Boyer Cantó, con los siguientes asistentes, 
todos ellos previstos en las bases de la Convocatoria de las Becas arriba citadas: 

o La responsable del Centro de Documentación e Investigación de Fundación Caja 
Mediterráneo, 

o El Director de Proyectos de Fundación Caja Mediterráneo, 
o El Director-Gerente de Fundación Caja Mediterráneo 

 
La responsable del Centro de Documentación e Investigación explica a los presentes cuales 
han sido los criterios objetivos de valoración en relación a los 2 proyectos presentados por 
las candidatas a las becas. Y una vez explicados estos criterios, y después de un intercambio 
de opiniones entre los presentes, el Jurado acuerda por unanimidad: 

 
Conceder la Beca “Almirante Julio Guillen Tato”, convocatoria 2017-2018, “Las letras y la 
mar. Almirante Julio Guillén Tato (1897-1972)”, al proyecto presentado por Doña Victoria 
Doblado Díaz (47.294.737 K). 
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Y sin más asuntos que tratar, agradeciendo el presidente del jurado a todos los presentes su 
asistencia y colaboración, se levantó la sesión a las 12:05 horas. 
 

Todo lo cual se comunica a los seleccionados y se hará público mediante inserción de anuncios en 
los mismos medios en los que se publicó a convocatoria. 
 

Madrid, 11 de enero de 2018. 
 

 
 

 


