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5013 ORDEN 6()()/38204/1997, de 17 de febrero, por la que se 
convocan los premios .. Virgen del Carmen_, para 1997. 

La Annada Espaii.ola, con La finalidad de fomentar eI interes y la afici6n 
por eI mar y sus problemas, estimu1ar eo la juventud las vocaciones por 
108 ofiCİos y profesiones maritimas y difundir la cultura naval en todo 
eI ıimbito nacional, en UBO de las competencias que le otorga eI Real Decre
to 1207/1989 de 6 de octubre (<<Boletin Oficlal del Estadoı numero 244), 
y La Orden 22/1991 de 12 de marzo (<<Boletin Qficial de1 EstadOI numero 69), 
convoca 108 premios correspondientes a 1997 con arreglo a las siguientes 
bases: 

1. Premios 

1.1 _Del Mar» para libros, dotado con 750.000 pesetas. 

Para eI mejor trabajo que en cualquier manifest.aci6n hlsrorica, Cİen
tifica, literaria 0 humanistica contemple, analice 0 relacione la vinculaci6n 
de Espaiıa al mar, en su cimbito nadona1 0 en su proyecci6n maritima 
ultramarina. Caso de tratarse de un trabajo publicado, no debeni haberlo 
sido con anterioridad a 1996. 

1.2 .Elcano. de periodismo, dotado con 350.000 pesetas. 

Para eI mejor articulo, reportaje 0 colecciôn de 10s mismos, guiôn 0 
serie de guiones de radio 0 televisiôn que estimule el fervor maritimo 
de Espaiia. 

1.3 .Universidad~, dotado con 250.000 pesetas. 

Para el a1uınno 0 grupo de a1umnos espafıoles de Centro de Ensefıanza 
Superior que presente eI mejor trabajo relacionado con el mar en cua1quiera 
de sus aspectos. 

1.4 «Poesia del Mar-. dotado con 150.000 pesetas. 

Al mejor poema 0 colecci?n de poemas ineditos de exaltaciôn al mar. 

1.5 «Juventud Marinera». 

Un equipo de sonido de alta fidelidad para el a1umno espafıol de Ense
fıanza General BAsica de edad comprendida entre los diez y diecislHs afıos, 
que presente eI mejor trabəJo sobre 10 que signifıca para Espaii.a la Marina 
en sus cuatro facetas: Militar, mercante. pesquera y deporUva. Junto al 
alumno premiado, el Director del Centro Escolar a1 que pertenezca recibira 
un diploma de honor. 

1.6 tDiploma de Honorı. 

Para la persona 0 entidad que se haya destacado por sus actividades 
de vincu1aciôn al mar en cualquier aspecto 0 que hayan fomentado de 
modo notorio los intereses maritimos espafıoles. 

2. Normas para la adjudicacwn de los premios 

2.1 Los concursantes deberan solicitarlo por escrito en instancia diıi
gida al excelentisimo sefıor Almirante Director del Instituto de Historia 
y Cultura Nava1, acompafıada de tres ejemplares de los trabəjos que pre
sente, necesaıiamente escritos en castellano, que deberan tener entrada 
en eI Registro General del Cuartel General de la Armada antes del dia 
15 de junio de 1997, considerandose como vaIidos los que se envien por 
correo certificado hasta la cit.ada fecha. 

2.2 Los comprendidos en el punto 1.2 deberıin haber sido publicados 
0, en su caso, difundidos en el periodo comprendido entre el 15 de mayo 
de 1996, y el 15 de junio de -1997. En aquellos casos que 10 precisen 
debera acreditarse la fecha de su publicaciôn 0 difusiôn. 

2.3 Los_trabajos que concursen al premio .Universidadı tendrıin una 
extensiôn no superior a 200 folios, a dos espacios y a una sola cara. Serıin 
prefeıidos los que hayan sido redactados como consecuencia de una labor 
de seminario, y debera acreditarse, en todo caso, su condiciôn de uni
versitario. 

2.4 En el poema 0 coIecci6n de poemas que concursen al premio 
.Poes(a deI Man sera libertad deI poeta la elecciön de metro, forma y 
rima. Dichos trabajos debenin ir firmados por sus autores y no tendnin 
necesariamente que ser presentados mediante instancia. 

2.5 Los trabajos que opten al premio «Juventud MarineI'3.» tendran 
un minimo de diez folios a dos espacios y una sola cara. Se enviarıin 
acompaftados de una certificaciön deI Director deI centro a que pertenezca 
eI aluınno optante. 

2.6 El importe de los preınios estara sujeto a la retenciön legal del 
impuesto sobre el rendimiento de las personas fisicas. 

3. Designaci6n del Jurado y /aUo del mismo 

3.1 A propuesta del Director del Instituto de IUstoria y Cultura Naval 
se designara un Jurado ca1ificador integrado por personalidades de acre
ditada solvencia literaıia 0 intelectual en el que esten representadas la 
Armada, la Universidad, el Periodismo, y otras instituciones en razön de 
la naturaleza de los trabajos presentados. 

3.2 EI Director del Instituto de Historia y Cultura Nava1 ejercera la 
presidencia del Jurado en representaciön del Almirante Jefe del Est.ado 
Mayor de la Armada, y nombrara a1 Secretario Coordinador para los Pre
mios, que desempeftara a su vez las fundones de Secretario del Jurado. 

3.3 El Jurado estudiani, y en su caso admitira, las propuestas que 
por parte de las personas fisicas y juridicas reconocidas se formulen para 
la concesiôn de Diploma de Honor del punto 1.6 con la aportaciôn de 
10s datos que estime convenientes, debidamentejustificados. La propuesta 
de concesiön sera aprobada, en todo caso, por el Almirante Director del 
Instituto de Historia y Cultura NavaI. 

3.4 EI fallo del Jurado sera inapelable. Los premios podran ser divi
didos 0 dedarados desiertos; en este ı.iltimo caso podrıin aplicarse los 
fondos de estos para aumentar la dotaciôn de los demıis 0 se reservarıin 
para incrementar el afio siguiente. 

3.5 Los trabajos deberan venir correctamente presentados, pudiendo 
ser rechazados los que, a juicio del Jurado, no cumplan tal requisito; no 
senin devueltos ni se mantendra correspondencia en torno a ellos. 

3.6 Los optantes a cualquiera de los premios establecidos en esta 
convocatoria aceptan, por eI mero hecho de su presentaciön, el contenido 
integro de estas bases. 

3.7 La concesiôn de los premios se publicarıi en el «Boletin Oficial 
del Estado» y _Boletin Oficial de la Defensa •. El acto de entrega de los 
premios, asi como el lugar y fecha del mismo sera comunicado por el 
Instituto de Historia y Cultura Naval a los ga1ardonados. Salvo casos muy 
justificados, los premiados deberıin recoger personalmente sus galardones 
en el acto de entrega. 

Madrid, 17 de febrero de 1997.-P. D. (Orden 1061/1977 de septiembre, 
«Boletin Oficial del Estado» nı.imero 220), el Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Armada, Juan Jose Romero Caramelo. 

5014 ORDEN 432/38205/1997, de 27 de febrero, por la que se 
modifica la Orden 432/38087/1993, de 23 de <merO, en ejo
cuci6n de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
eL dfa 8 de octubre de 1996. 

Por Orden 432/38087/1993, de 23 de enero (_Boletin Oficial del Estado_ 
numero 35 de 10 de febrero), se modific6 la Orden 422/38970/1990, 
de 19 de julio, que resolvia eI concurso para la provisiön de puestos de 
trabajo vacantes en este Departaınento, al result.ar estimados lOS recursos 
de reposiciôn interpuestos por distintos funcionarios y cuyo anexo fue 
modificado segı1n figura en la citada Orden. 

Interpuesto recurso contencioso-administrativo por dofta Maria Elena 
NeUa Ibanez, ha resultado estimado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional de Madrid, por 10 que este Ministerio 
en ejecuciön de la sentencia dictada ha dispuesto modificar la 
Orden 432/38087/1993, de 23 de enero, en el sentido de sustituir eI anexo 
de la misma por el que se acompafıa a la present.e Orden. 

Madrid, 27 de febrero de 1997.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 dejunio), 
el Director general de Personal, Jose Antonio Cervera Madıigal. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5015 RESOLUCı6N de :g de febrero de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Comercio, Turismo y Pequena y Mediana 
Empresa, por la que se concede el titulo-licencia de agencia 
de viajes minorista a .. Viajes Iscar, Sociedad Limitada», 
con eı c6digo identijicativo de Euskadi C.l.E. mlmero 2.152 
en Bilbao (Vizcaya). 

Visto el expediente instruido a instanCİas de don Julio Antolin L6pez 
de Iscar, en nombre y representaci6n de «Viajes Iscar, Sodedad Limitada». 
en solicitud de la concesiôn del titulo-licencia de agencia de viajes mino
rista, y 

Resultando que La solicitud de dicha empresa cumple 108 requisitos 
establecidos en cI articulo 4.1 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo 
(.Boletin Oficial del Estadoo del 29), que regula el ejercicio de las actividad.es 
de las agencias de viajes, y que se acompai'ia a dicha solicitud la docu
mentaciôn necesaria, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 5.° de las 
normas reguladoras de las Agencias de Viajes, aprobadas POl' Orden de 14 
de abril de 1988 (-Boletin Oficial del Estadoı deI22); 

Resultando que tramitado el oportuno expediente, por la Direcciôn 
General de Turismo, se estima que reıine los requisitos exigidos por los 
articulos 1.0 y 5.° de las normas reguladoras citadas. 

Considerando que en la empresa so1icitante concurren todas las con
diciones exigidas por el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y por 
la Orden de 14 de abril de 1988 para, la obtenci6n del titulo-licencia de 
agencia de viajes, 

En su virtud esta Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pequefia 
y Mediana Empresa, en uso de las competencias establecidas por el Estatuto 
Ordenador de las Empresas y de las Actividades Turisticas Privadas, apro
bado por el Decreto 231/1965, de 14 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de febrero); por el Real Decreto 2488/1978, de 25 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado~ de 26 de octubre), sobre transferencias de competencias 
de La Administraciôn del Estado al Consejo General del Pais Vasco; por 
el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, por el que se establece la estructura 
organica bıisica de tos Ministerios de Economfa y Hacienda, de Interior 
y de la Presidcncia y se crea la Secretarİa de Estado de Comercio, Turismo 
y Pymesj Real Decreto 1376/1996, de 7 de junio, por el que se modifica 
la estructura d ~L Instituto de Turismo de Espafia; Real Decreto 1884/1996, 
de 2 de agosto, de estructura organica bıisica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, ha tenido a bien disponer: 

Conceder eI titulo-licencia de agencia de viajes minorista a .. Viajes Iscar, 
Sociedad Limitada», con el c6digo identificativo de Euskadi C.I.E. nıimero 
2.152, y sede social en Irıin (Guipıizcoa), calle Juan Arana, 11, bajo, pudien
do ejercer su actividad mercantil a parur de la fecha de publicaci6n de 
esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado~, con sujeciôn a los pre
ceptos del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, de la Orden de 14 
de abril de 1988 y demas disposiciones aplicables. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Secretario de Estado, Jose Manuel 

Fermindez NornielIa. 

Dmo. Sr. Director general de Turismo. 

5016 ORDEN de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone 
la disoluciôn del Colegio de Corredores de Comercio de 
Reus. 

EL articul0 96 del Reglamento para eI reg1men interior de los Colegios 
Oficiales de Corredores de Comercio, de su Consejo General y regulando 
eI ejercicio del cargo de Corredor Colegiado de Comercio, aprobado por 
Decreto 853/1959, de 27 de mayo (en adelante eı .Reglamento Colegialıı), 
establece que cada Colegio Oficial de Corredores constarıi., por 10 menos, 
de cuatro Corredores. 

El Colegio de Corredores de Comercio de Reus estaba integrado, en 
Vİrtud de la Orden de 27 de enero de 1977, por cinco Corredores de 
Comercio. 


