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6760 ORDEN de 18 de febrero de 1999 por la que se ejercita
el derecho de tanteo, de un óleo sobre opalina, de Milius
Schmidt, titulado «Retrato de don Gabriel Rodríguez».

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
y en aplicación de los artículos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 28), de desarrollo parcial
de la Ley 16/1985 («Boletín Oficial del Estado» del 29), del Patrimonio
Histórico Español,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Ejercer el derecho de tanteo para el Principado de Asturias,
Centro Regional de Bellas Artes, con cargo a sus fondos, sobre el bien
mueble que fue incluido en el catálogo de la subasta pública celebrada
por la Sala Ansorena, en Madrid, el día 17 de diciembre de 1998, que
figura con el número y referencia siguientes:

Lote número 21: Milius Schmidt. Siglo XIX. «Retrato de don Gabriel
Rodríguez». Óleo sobre opalina. Firmado Milius Schmidt, pintor, en el ángu-
lo inferior izquierdo. Pintado sobre opalina de Cifuentes, Pola y C.a Gijón.
Medidas: 23,5 × 18 centímetros.

Segundo.—Para el abono a la sala subastadora del precio de remate
de 340.000 pesetas, más los gastos inherentes, así como para la custodia
del bien subastado, el representante de la entidad de derecho público
afectada habrá de acordar directamente con los subastadores las medidas
que estime convenientes.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 18 de febrero de 1999.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretaria
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales.

6761 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, por la que se anuncia
convocatoria para la provisión de una plaza de Académico
Numerario no Profesional, en la Sección de Escultura y
Artes de la Imagen, vacante por fallecimiento del excelen-
tísimo señor don Luis Díez del Corral.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando anuncia, por la
presente convocatoria la provisión de una plaza vacante de Académico
Numerario No Profesional, en la Sección de Escultura y Artes de la Imagen,
vacante por fallecimiento del excelentísimo señor don Luis Díez del Corral,
ajustándose a lo dispuesto en el Real Decreto 1.101/1987, sobre reforma
parcial de los Estatutos de la Corporación.

Para optar a la mencionada plaza, deben cumplirse los siguientes
requisitos:

Primero.—Ser español.

Segundo.—Estar considerado persona de especiales conocimientos en
las Artes, por haber escrito obras de mérito reconocido, relativo a ellas,
desempeñando, bajo las condiciones legales en Universidades o Escuelas
Superiores del Estado, la enseñanza de la Ciencia Estética o de la Historia
del Arte, haber formado colecciones de obras artísticas o prestado marcada
protección a las artes o a los artistas.

Tercero.—Propuesto exclusivamente por tres Académicos Numerarios.

Cuarto.—Acompar a las propuestas, con la claridad conveniente, la com-
pleta relación de los méritos, títulos y demás circunstancias en que se
fundamentan aquéllas.

Quinto.—Presentar, dentro del plazo improrrogable de un mes, a partir
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,
los antedichos documentos, que serán recibidos en la Secretaría General
de la Real Academia de Bellas Artes, todos los días laborables, de diez
a catorce horas.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Académico-Secretario general, Antonio
Iglesias Álvarez.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

6762 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Instituto de
la Mujer, por la que se convoca la concesión de subvenciones
sometidas al régimen general de subvenciones del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos ads-
critos, en las áreas de competencia del Instituto de la Mujer
durante el año 1999.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Orden de 28 de febrero
de 1997 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área
de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus
organismos adscritos («Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo), modi-
ficada por las Órdenes de 4 de febrero de 1998 y 9 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de febrero de 1998 y de 12 de febrero
de 1999, respectivamente), y de conformidad con el procedimiento esta-
blecido en el capítulo II del Reglamento del Procedimiento para la Con-
cesión de Ayudas y Subvenciones Públicas, aprobado por Real Decreto
2225/1993, de 17 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 30), procede
efectuar la correspondiente convocatoria y la determinación de los pro-
gramas, en el área de las competencias del Instituto de la Mujer, que
podrán ser objeto de financiación, sus requisitos y prioridades, así como
el concepto presupuestario al que deben imputarse las correspondientes
subvenciones.

En su virtud, este Instituto de la Mujer ha dispuesto:
Primero.—Convocar la concesión de subvenciones en el área de las

competencias del Instituto de la Mujer para 1999, en régimen de con-
currencia competitiva, que se regirán por lo dispuesto en la Orden de
28 de febrero de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de sub-
venciones del área de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y sus organismos adscritos, y por lo establecido en la presente
Resolución.

Segundo.—Establecer los programas subvencionables que figuran rela-
cionados en el anexo I de la presente convocatoria, y que se financiarán
con cargo al concepto presupuestario 19.105 323 B 481.01.

Tercero.—Aprobar el modelo de logotipo que, las entidades u organi-
zaciones adjudicatarias de subvención, deberán incorporar de forma visible
en el material que utilicen para los programas subvencionados. Dicho mode-
lo es el que figura en el anexo II de la presente convocatoria.

Cuarto.—Además de los requisitos de carácter general establecidos en
el artículo 4 de la mencionada Orden, las entidades y organizaciones que
concurran a la presente convocatoria, deberán dedicarse, con carácter
prioritario y habitual, a la realización de actividades dirigidas a la pro-
moción de la igualdad de oportunidades de las mujeres. Este extremo
deberá constar en sus Estatutos y/o estar suficientemente acreditado
mediante la memoria general de actividades del año anterior y el programa
general de actividades para el año en que se solicita la subvención.

Quinto.—Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional única
de la Orden de bases reguladoras de 28 de febrero de 1997, podrán concurrir
también a la presente convocatoria, en atención a sus especiales circuns-
tancias, las entidades u organizaciones no gubernamentales cuyo ámbito
territorial de actuación sea Ceuta y/o Melilla.

Sexto.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5, punto 1, de
la Orden de bases reguladoras de 28 de febrero de 1997, las solicitudes
para participar en la presente convocatoria deberán presentarse en el
plazo de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General del Instituto de la Mujer, calle Condesa de Venadito,
número 34, 28027 Madrid, o en los restantes lugares indicados en el citado
artículo.

Séptimo.—De conformidad con lo establecido en el artículo 6, punto 2,
de la citada Orden de 28 de febrero de 1997, se establecen los siguientes
criterios para la valoración de los programas solicitados:

a) Determinación de los objetivos: Se tendrán en cuenta los objetivos
que se pretenden alcanzar por la entidad solicitante, el impacto del proyecto
y el número de usuarias.

b) Contenido de los programas: Se tendrá en cuenta que el contenido
de los programas sea adecuado a los objetivos propuestos en el ane-
xo I de la presente convocatoria, el calendario de ejecución, la descripción


