
       

 

 

 

Orden de 11 de enero de 2016,  por la que se convocan los Premios Defensa 2016 

 

T E X T O: 

La Orden DEF/156/2013, de 21 de enero, por la que se regulan los Premios Defensa, establece los 

criterios generales y las diferentes modalidades que comprenden los Premios Defensa, y dispone que 

se convoquen anualmente mediante una Orden que recoja las bases y las normas particulares para 

cada uno de los premios, su cuantía y procedimiento de concesión. 

En su virtud, dispongo: 

Primero. Convocatoria 

Se convocan los Premios Defensa 2016, en su XVII edición, en las siguientes modalidades: Trabajos 

de Investigación, Medios de Comunicación, Premio José Francisco de Querol y Lombardero, Docencia 

y Premio Extraordinario de Defensa. 

 

Segundo. Objeto 

Los Premios Defensa tienen por objeto acercar a la sociedad española los temas relacionados con la 

seguridad, la contribución de la defensa a la paz, la historia militar y otras áreas que conforman la 

cultura de defensa, y recompensar, por tanto, a las personas y entidades que se hayan destacado, en 

su trayectoria profesional, por su especial contribución a la difusión de la cultura de defensa y la 

imagen de las Fuerzas Armadas. 

Al servir de reconocimiento a los autores de los trabajos que se presentan a las distintas modalidades, 

los Premios Defensa contribuyen también a incentivar el estudio y la investigación de calidad en el 

ámbito de la seguridad y defensa. 

 

Tercero. Normas generales de la convocatoria 

3.1 Podrán optar a los Premios Defensa 2016 los autores, nacionales o extranjeros, cuyas 

aportaciones estén referidas a temas relacionados con la seguridad, la contribución de la defensa a la 

paz, la historia militar y otras áreas que conforman la cultura de defensa en España.  

3.2 El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento es la División de Coordinación y 

Estudios de Seguridad y Defensa, dependiente de la Secretaría General de Política de Defensa. 
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