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to de difusi6n general normalizada, en forma de reportaje, articu10 0 cual
quier otro genero periodistico. Na se establece Iimite al numero de trabajos 
ni a La extensİôn de 105 mismos. Los trabajos seran remitidos antcs 
de! 28 de febrero, en sobre cerrado, adjuntando tfes ejemplares del medio 
cn eI que han ~ido publicados. 

Radio 

En la modalidad de radio podnin presentarse programas emitidos entre 
105 dias 1 de febrero de 1996 y 31 de enero de 1997, ambos inclusive, 
en cualquier emisora de radio de ambito naciona1, autonömİco 0 Ioeal. 
Na se establece limite al numero de programas ni a la duraci6n de 108 
misrnos. Los programas senm remitidos antes del 28 de fobrero, en casete 
audio acompafıarlos por el gui6n de tüs mismos y certiticaciôn de la emi
sorajs que 10(s) haya/n emitido, con detern1inaeiôn de hora y feeha de 
emisiôn. 

Televisi6n 

En la modalidad de televisi6n podran presentarse prograrnas emitidos 
entre los dias 1 de febrero de 1996 y el 31 de enero de 1997, ambos 
inclusive, en eualqııier cadena de televisiôn de anıbito nacional, auton6mico 
o loeaL No se establece limite al numero de programas ni a ıa-duraci6n 
de los mismos. Los programas seran remitidos antes del 28 de febrero, 
en sobre cerrado, en video en sistema dornestico acornpanados por el gui6n 
de 10s rnismos y eertificaciôn de la cad~na/s que lo(s) haya/n emitido, 
con dcterminaci6n de hora y fec~a de emisi6n. 

Reportajej"otogrô,{ico e üustraciôn 

En la modalidad de reportaje fotogr:ifieo e ilustraci6n podran presen
tarse trabajos publieados entre los dias 1 de febrero de 1996 yel 31 de 
enero de 1997, ambos inclusive, cn cualquier medio de comunicaci6n. Se 
entendcra por reporU\ie fotogrıifieo e ilustraciôn, al conjunto de fotografias 
o ilustraCİones que mejor representen al tema de este concurso. En eual
quier caso'no se entendern por reportəje una sola fotografia 0 ilustraciôn. 
Na se establece limite al numero de trabajos. Estos seran remitidos antes 
del 28 de febrero, en sobre cerrado y adjuntando tres ejemplares del medio 
en quc hayan sido publicados. 

Emrıos 

Area de: Comunicacion y ReIaciones con la Prensa. Direccion General 
deI Oı'ganismo Nacİonal de Loterfas y Apuestas del Estado. CaUe Guzmun 
eI Bueno, 137.28003 Madrid. 

En eI sobre dcbeni constar .Para eI V Premio Nadonal Periodistico 
ULa Loteria Nacional cn EspafıaM ., y la modalidad de que se trate. 

.Iurado 

Los miembros del Jurado para la adjudicaci6n de est.os premios seran 
elegidos entrc las personalidades de reconocido pret>tigio en las distinta.s 
an~as objeto de los mismos. 

El vercdicto del Jurado se hara publico en un acto que tendra lugar 
en la segunda quincena de abri! de 1997. 

La."l dedsiones del .furada seran inapclables y cı premio 0 premios 
que este C'onsidcre oportuno podnin ser declarados desİf-rtos. 

El premio, en sus modalidade~, sen! indiVİsiblc. En ca.so de empat.e, 
(>J Presidente r!ispondra de voto de calidad. 

L08 trabajos recibidos no se devolvenin a sus autores. La Direcdon 
General del Organismo National de Loterias y Apuest..'ls del Estado se 
reservani los derechos de publicarlos 0 emitirlos. 

EI mero hecho de participar en este coneurso f'quivale a la total coil
formidad con las presentes bases. 

Todas las incidencias no prevl':lİ.as eo es'ta..'> bases seran resueltas por 
eI 0rganismo Nacional de Loteria~ y Apuc:ıtas del Bstado 0 por e1 Jurado 
("uando este quedc l'om;tituido. 

pago de pre-m'ios 

Los premios se satisfaran a nombre de la persona 0 pcrsonas -en 
caso de eqıüpos- que figure(n) como participant.e(s) en eI concurso. Eıı 
este ulLimo caso, el premio se di8trihuira a partes iguales entre los irıtf'
grantes del equlpo, salvo que en eI escrito de presentacıôn de los trabəjos 
108 interesados indiquen ol,.ra forma de reparto. 

Madrid, 19 de nQVİembre de 1996,-La Directora generaı, Purificacion 
Estcso Ruiz. 

ANEXOl 

V PREMIO NACIONAL PERIODİSTJCO .LA LOTERİA NACIONAI. 
ENESPANA. 

Ficha de participaciôn personajuridica 

Modalidad: 
Raz6n social: 
Direeci6n~ 

Poblaciôn: 
Provincia: .......... C6digo postal 

Representante: 

Nornbre: .. 
Apellidos: 
DNI, .................... . . .. NW, 

Cargo:.... . ................................... .. 
Domicilio particular: ...... . 
Poblaci6n: ............................................................... .. 
Provincia: ........ .. 

. CIF, 

Côdigo posta1: ....... .. .. .......... Telefono particular: ............ .. 

Datos poder: 

Notario: ..... , ................................................................................. . 
Domicilio: ............................................................................. . 
Fecha poder: .. Nurnero de protocolo: ....... 
Medio de comunieaciôn: 
Direcciôn: 
Poblaci6n: 
ProVİncia: .................................................................................. . 
C6digo postal: .......................................... Telefono: ................................ . 

Ficha de participacion persona ıısica 

Premio al proJesional/es que la representajn 

Modalidad: 
Nombre: 
Apellidos: 
DN" ................... . . .... NW 
Domicilio fiscal: 

Poblaci6n: .. 
ProVİncia: 

C6digo postal: .............................. Telefono particular: .... 

Medio de comunicacion: 
Direeci6n: 
Poblaci6J1: .. 
Provincia: 
C6digo poStaı: .... Teletono: 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

27590 ORDEN de 1 de octu.bre de 1996 1J()T la que He corngen 
errores de la de 15 de juliv de 1995 por la qu.e se concroden 
ayu.das a tas empresas e in.<;t'itu,cio'fU3s sin fines d.e' lucro, 
editoras de p~Lblicacio'fU3s pcriôdica..<;, 'Iıo diarias, de pen
sa-miento yjo cuUura para /.996. 

Advertidos eITores en el texto remitido para pUhli{'aci6n de la l''it.ada 
Orden, inserta en el _Bo!etln Oficial del Estado» nümero 221, de fecha 



BOE num. 296 Lunes 9 diciembre 1996 36787 

31 de agosto de 1996; en el anexo, paginas 26787, 26788 y 26789; en 
los importcs de las ayudas concedidas y en el texto de algunas publi
caciones, se transcriben a continuaci6n las rectificaciones oportunas: 

FIGURA: 

,. E.llPtESA ,. ,n.o, TOTAL 

SUSCRIPCltME CQtjCEOIDA PESETAS 

S 

7 BALTAR r ASOCIADOS GESTORES 

" CCJlJtIICACION, do Pıılııııı do 

HllIort. 
(Bitzoc) '69 1.748.000 1.148.00 , 

" ESÇI!IEU " LETJtAS s.lo, do 469 2.814.000 2.814.00 
Madrid , 
(Escuelıı de Noche) 

11 LI" EOI TORIAl S.A., do '69 2.811.000 2.811.00 

Məıfrid 
, 

(Ritmo-I 

3' ıuıs REYUIlA " ANCOS, do 

Madrid 20. 1.412.250 1.412.25 

(cuadtrl'lO$ Cırvınhs) D 

"" n"_ros 

t.ll.trlOrdinarioS) 
Especiııl Dicdonıırios 

13.460.000 Puı. 

H Espafıol ~ -!:uropa 

19.560.000 PUl. 

" AI.IIElIO LIlJREIRO SUAREZ, 

do Mldrid 
(leer) ." 4.250.000 4.250.00 

(EL.Anuario Espanol " D 

utnordiNlrio) 

54 Pl8L ı CAC I OIfE5 " L'AB~IA " MONTSERRAT S.A., do 

BaN::l!'lonıı 469 2.767.100 

" (sırr. O'or) ., (Caplletra) 100 515.000 3.342.10 
c, (ııuestions de Vidıı , 
Cristlımıı) 

D, (Tretzevents) 

DEBI FIGuıwı, 

,. ' .... m " AYLOA TOTAL 

SlJSCll:IPt1ONf: CtılCeDIDA PESI!TAS , 
7 IALTAII r ASOCIADOS GEHIlIB 

" CXIIIIICACıON , do ..,- do 

JL.llorc. 

(Jitzoc:) 269 1.748.500 1.748.50 

• 
" ESCUElA " ı.t:UAS S4L., ... ..,. 150.400 lW.400 

Madrid 

(Eaeuela do Noche) 

LI lIRA EDI10RIAl S."'., .. '69 2.311.050 2.811.05 

Madrid , 
(IIlt.o) 

39 ıuıs IIE\ltNGA. DE """. do 

Madrid '69 1.1'12.250 1.412.25 

(Cuəderrıoıı CeryantK) , 
4. NJJIillO IıOJREUIO SUJ.AE:.z, .. Madrid 

(leer) .5. 4.LS0.000 4.250.00 

• 
54 PUBll CA!: I OIıIfS DE L 'ABADIA " IOtTSEItRAT S •••• .. 

8!rcetooa .. , 2:.767.100 

A, (S~rriı D'ar) 100 575.000 3.342.10 

C, (Qı,ıesti.cıns .. " .. • 
CriSflanıı) 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 9 de enero), el Sulı
secretario, Jaime Ignacio Gonzwez Gonzalez. 

27591 ORDEN de 24 de octubre de 1996 por la que se autorlza 
la amptiaciôn de especifLtidades en la Real Escuela Supe
rior de Arte Dramdtico de Madrid. 

Los estudios superiores de Arte Drarnatico establccidos en el artfcııIo ·13 
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordcnaciôn General de! 
Sistema Educativo, y en cı Real DecreLo 754/1992, de 26 de junio, por 
el que se establecen 108 aspectos bcisicos del curriculo de las enseiianzas 
de Arte Dramatico y se regula la prueba de acceso a estos estudios, con
templaıı la existencia de diversas cspecialidades que abarcan 108 tres ambi
tos en que dicho arte puede expresarsc. 

En la Orden de 3 de agosto de 1993, se autorizaba la implantaci<in 
en la Real Escuela Superior de Arte Dramatico de Madrid de las dOB opcio
nes de la especialidad de Direcciôn de Escena y Dramaturgia, y las opcio
nes Ay B de la especialidad de Interpretaciôn. 

Tras la consolidaciôn de estos estudios y a fin de compIetar el panorama 
formativo, se dan las circunstancias oportunas para llevar a cabo una 
adecuada planificadôn educativa, y proceder a la ampliaci6n de cstas 
especialidades en atenciôn a las necesidades eXİstente en este centro. 

Por todo ello, este Ministerio ha resuelto: 

Autorizar la impIanta.ci6n de la es.pecia1idad de Escenografia en la 
Real Escuela Superior de Arte Dramatico de Madrid, conforme al Real 
Decreto 754/1992, de 26 de junio, yOrden de 1 de agosto de 1992 por 
la que se aprueba eI curriculo de las enseİlanzas de Arte Dramatico. 

Madrid, 24 de octuhre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marıo de 1996), 
el Director general de Centtos Educativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Enseftanzas Artfsticas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27592 RESOLUCIÔNde 18 de noviembre de 1996, de laSecretaria 
General Tecnica, por la que .'e da publicidad al Convenio 
de colaboraciôn entre el Instituto de kı Juventud, oryu.
nismo autônomo del Ministeri.o de Trabajo y Asuntos Socia· 
les, y la Consejeria de Educaci6n 11 Juventud de la Dipu
taci6n Reg!onal de Cam:tabrla para la puest<ı. en marcha 
de una botsa de viv-iendajoven en alqui/Rr. 

Suscrito entre el Instituto de la Juventud, organismo autônomo del 
Ministerio de TrabəJo y Asuntos Sociales, y la Consejerfa de Educaciôn 
y Juventud de la Diputaci6n Regional de Cantalıria un Convenio de cola· 
boraciôn para la puesta en marcha de una botsa de vivienda joven en 
alquiler, y en cumplimiento de 10 dispuesto en ei punto d08 del articulo 8 
de la Ley 30/199"2, de 26 de noviembre (<Boletin Oficial det Estado. del 
27), proccde la publicaci6n en el ,Bolctln C1ficial del Estado. d" dicho 
Convenio, que fıgura coma anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pıiblico a 105 efectos oportunos. 
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Secretario gene"'" tecnico, Julio 

SaIlchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTFfUTO DE LA 
JUVENTUD, ORGANISMO AUT0NOMO DEL MINISTERIO DE TRABA
JO Y ASUNTOS SOCIALE8, Y LA CONSEJEBlA DE EDUCAClON Y 

JUVENTUD DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CA1IITABRIA 

En Santander a 4 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI ilustrisimo sefior don Ricardo Tarno BIanco, Director 
general dellnstituto de La Juventud, en nombre y representaci6n del Gobier-


