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Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. La Orden de designación
será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Las votaciones se efectuarán mediante voto secreto, el cual podrá
ser emitido únicamente por los miembros asistentes a las reuniones.

4. En lo no previsto en esta Resolución se estará a lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

5. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las gratifi-
caciones correspondientes a sus trabajos de asesoramiento, con las limi-
taciones establecidas en la legislación vigente sobre incompatibilidades,
y, en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento en que pudieran
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Cuarto.—Los candidatos al Premio Nacional de Circo de 1999 serán
presentados por los miembros del Jurado o por las entidades culturales
o profesionales relacionadas con el circo, mediante propuestas razonadas
dirigidas al Ministro o al propio Jurado, una vez constituido, hasta el
1 de noviembre de 1999.

Quinto.—El fallo debe ser elevado al Ministro de Educación y Cultura,
a través del Director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, antes del día 15 de diciembre de 1999. La Orden de concesión
del Premio se publicará inmediatamente en el «Boletín Oficial del Estado».

Sexto.—El importe del Premio y gastos derivados de su concesión se
satisfarán con cargo a la aplicación presupuestaria 18.207.488/456-B, «Tea-
tro», asignada al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Séptimo.—La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Director general, Tomás Marco Aragón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Teatro.

11804 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio
de 1995 (modificada por la Orden de 15 de julio de 1998),
reguladora de los Premios Nacionales, y la Orden de 2 de
marzo de 1999, de convocatoria de dichos Premios, para
la concesión del Premio Nacional de Teatro correspondien-
te a 1999.

Convocado por Orden de 2 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» número 62, del 13) el Premio Nacional de Teatro, procede desarrollar
la normativa que regula su concesión, de conformidad con lo dispuesto
en el punto segundo de la Orden citada.

En su virtud, este Instituto ha resuelto:

Primero.—El Premio Nacional de Teatro recompensará la meritoria
labor del galardonado en el ámbito teatral, puesta de manifiesto a través
de una obra o actuación hecha pública o representada durante 1998. El
Premio se otorgará en base a las actividades de creación teatral realizadas
por personas físicas o colectivos susceptibles de ser considerados como
creadores, cualesquiera que sea su personalidad jurídica. Para la concesión
del Premio se tendrá en cuenta la calidad de la obra o actividad recom-
pensada, y su significación como aportación sobresaliente e innovadora
a la vida teatral española.

Segundo.—La dotación económica del Premio es de 5.000.000 de pesetas,
cuya cuantía no podrá dividirse.

Tercero.—1. El fallo del Premio corresponderá a un Jurado, cuya com-
posición será la siguiente:

Presidente: El Director general del Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música.

Vicepresidente: El Subdirector general de Teatro del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música.

Vocales: Cinco personalidades de reconocido prestigio en el ámbito
del teatro. La persona premiada en la convocatoria anterior o, en su caso,
un representante de la persona jurídica premiada, libremente designado
por ésta.

Secretario: Un funcionario del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, designado por el Director general, que actuará con voz
pero sin voto.

2. Los Vocales del Jurado serán designados por Orden del Ministro
de Educación y Cultura, a propuesta del Director general del Instituto

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. La Orden de designación
será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Las votaciones se efectuarán mediante voto secreto, el cual podrá
ser emitido únicamente por los miembros asistentes a las reuniones.

4. En lo no previsto en esta Resolución se estará a lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

5. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las gratifi-
caciones correspondientes a sus trabajos de asesoramiento, con las limi-
taciones establecidas en la legislación vigente sobre incompatibilidades,
y, en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento en que pudieran
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Cuarto.—Los candidatos al Premio Nacional de Teatro de 1999 serán
presentados por los miembros del Jurado o por las entidades culturales
o profesionales relacionadas con el teatro, mediante propuestas razonadas
dirigidas al Ministro o al propio Jurado, una vez constituido, hasta el
1 de noviembre de 1999.

Quinto.—El fallo debe ser elevado al Ministro de Educación y Cultura,
a través del Director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, antes del día 15 de diciembre de 1999. La Orden de concesión
del Premio se publicará inmediatamente en el «Boletín Oficial del Estado».

Sexto.—El importe del Premio y gastos derivados de su concesión se
satisfarán con cargo a la aplicación presupuestaria 18.207.488/456-B, «Tea-
tro», asignada al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Séptimo.—La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Director general, Tomás Marco Aragón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Teatro.

11805 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio
de 1995 (modificada por la Orden de 15 de julio de 1998),
reguladora de los Premios Nacionales, y la Orden de 2 de
marzo de 1999, de convocatoria de dichos Premios, para
la concesión de los Premios Nacionales de Música corres-
pondientes a 1999.

Convocados por Orden de 2 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 62, del 13) los Premios Nacionales de Música, procede
desarrollar la normativa que regula su concesión, de conformidad con
lo dispuesto en el punto segundo de la Orden citada.

En su virtud, este Instituto ha resuelto:

Primero.—Los Premios Nacionales de Música, una para cada una de
las modalidades de Interpretación y Compósición, recompensarán la meri-
toria labor de los galardonados en el ámbito musical, puesta de manifiesto
a través de una obra o actuación hecha pública o representada duran-
te 1998. Los Premios se otorgarán con base en las actividades de creación
cultural realizadas por personas físicas o colectivos susceptibles de ser
considerados como creadores, cualesquiera que sea su personalidad jurí-
dica. Para la concesión de los Premios se tendrá en cuenta la calidad
de las obras o actividades recompensadas, y su significación como apor-
tación sobresaliente e innovadora a la vida musical española.

Segundo.—La dotación económica de los Premios es de 5.000.000 de
pesetas cada uno, cuya cuantía no podrá dividirse.

Tercero.—1. El fallo de los Premios corresponderá a un Jurado, cuya
composición será la siguiente:

Presidente: El Director general del Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música.

Vicepresidente: El Subdirector general de Música y Danza de este
Instituto.

Vocales: Cinco personalidades de reconocido prestigio en el ámbito
de la música. Las personas premiadas en la convocatoria anterior.

Secretario: Un funcionario del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, designado por el Director general, que actuará con voz
pero sin voto.

2. Los Vocales del Jurado serán designados por Orden del Ministro
de Educación y Cultura, a propuesta del Director general del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. La Orden de designación
será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
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3. Las votaciones se efectuarán mediante voto secreto, que podrá ser
ejercido únicamente por los miembros asistentes a las reuniones.

4. En lo no previsto en esta Resolución se estará a lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

5. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las gratifi-
caciones correspondientes a sus trabajos de asesoramiento, con las limi-
taciones establecidas en la legislación vigente sobre incompatibilidades,
y, en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento en que pudieran
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Cuarto.—Los candidatos a los Premios Nacionales de Música de 1999
serán presentados por los miembros del Jurado o por las entidades cul-
turales o profesionales relacionadas con la música, mediante propuestas
razonadas dirigidas al Ministro o al propio Jurado, una vez constituido,
hasta el 1 de noviembre de 1999.

Quinto.—El fallo debe ser elevado al Ministro de Educación y Cultura,
a través del Director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, antes del día 15 de diciembre de 1999. La Orden de concesión
de los Premios se publicará inmediatamente en el «Boletín Oficial del
Estado».

Sexto.—El importe de los Premios y gastos derivados de su concesión
se satisfarán con cargo a la aplicación presupuestaria 18.207.488/456-B,
«Música», asignada al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

Séptimo.—La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Director general, Tomás Marco Aragón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Música y Danza.

11806 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio
de 1995 (modificada por la Orden de 15 de julio de 1998),
reguladora de los Premios Nacionales, y la Orden de 2 de
marzo de 1999, de convocatoria de dichos Premios, para
la concesión del Premio Nacional de Danza correspondien-
te a 1999.

Convocado por Orden de 2 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» número 62, del 13) el Premio Nacional de Danza, procede desarrollar
la normativa que regula su concesión, de conformidad con lo dispuesto
en el punto segundo de la Orden citada.

En su virtud, este Instituto ha resuelto:
Primero.—El Premio Nacional de Danza recompensará la meritoria labor

del galardonado en el ámbito de la danza, puesta de manifiesto a través
de una obra o actuación hecha pública o representada durante 1998. El
Premio se otorgará en base a las actividades de creación coreográfica
realizadas por personas físicas o colectivos susceptibles de ser conside-
rados como creadores, cualesquiera que sea su personalidad jurídica. Para
la concesión del Premio se tendrá en cuenta la calidad de la obra o actividad
recompensada, y su significación como aportación sobresaliente e inno-
vadora a la vida a la danza en España.

Segundo.—La dotación económica del Premio es de 5.000.000 de pesetas,
cuya cuantía no podrá dividirse.

Tercero.—1. El fallo del Premio corresponderá a un Jurado, cuya com-
posición será la siguiente:

Presidente: El Director general del Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música.

Vicepresidente: El Subdirector general de Música y Danza de este
Instituto.

Vocales: Cinco personalidades de reconocido prestigio en el ámbito
de la danza. La persona premiada en la convocatoria anterior o, en su
caso, un representante de la persona jurídica premiada, libremente desig-
nado por ésta.

Secretario: Un funcionario del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, designado por el Director general, que actuará con voz
pero sin voto.

2. Los Vocales del Jurado serán designados por Orden del Ministro
de Educación y Cultura, a propuesta del Director general del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. La Orden de designación
será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Las votaciones se efectuarán mediante voto secreto, que podrá ser
ejercido únicamente por los miembros asistentes a las reuniones.

4. En lo no previsto en esta Resolución se estará a lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

5. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las gratifi-
caciones correspondientes a sus trabajos de asesoramiento, con las limi-
taciones establecidas en la legislación vigente sobre incompatibilidades,
y, en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento en que pudieran
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Cuarto.—Los candidatos al Premio Nacional de Danza de 1999 serán
presentados por los miembros del Jurado o por las entidades culturales
o profesionales relacionadas con la danza, mediante propuestas razonadas
dirigidas al Ministro o al propio Jurado, una vez constituido, hasta el
1 de noviembre de 1999.

Quinto.—El fallo debe ser elevado al Ministro de Educación y Cultura,
a través del Director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, antes del día 15 de diciembre de 1999. La Orden de concesión
del Premio se publicará inmediatamente en el «Boletín Oficial del Estado».

Sexto.—El importe del Premio y gastos derivados de su concesión se
satisfarán con cargo a la aplicación presupuestaria 18.207.487/456-A, «Mú-
sica», asignada al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Séptimo.—La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Director general, Tomás Marco Aragón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Música y Danza.

11807 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la
que se autorizan prolongaciones de estancias de profesores
extranjeros en régimen de sabático en centros de inves-
tigación españoles en el marco del Programa Sectorial de
Promoción General del Conocimiento.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades, Inves-
tigación de 15 de mayo de 1994 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de junio),
se convocaba la presentación de solicitudes de subvención para el per-
feccionamiento y movilidad temporal de personal investigador y otras
acciones del Programa Sectorial de Promoción del Conocimiento.

Al amparo del punto 4.2 del anexo I de la mencionada Resolución
de convocatoria, se han recibido escritos de solicitud de prolongación de
estancias.

De conformidad con lo establecido en el punto 7.1 de las normas de
aplicación general de la Resolución mencionada, la Comisión de Selección
ha realizado la segunda parte del proceso de evaluación y selección.

Dicha Comisión, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias
y a la vista de los informes de la Agencia Nacional de Evaluación y Pros-
pectiva, ha acordado elevar al Director general de Enseñanza Superior
e Investigación Científica la propuesta de financiación de las prolonga-
ciones que figuran en el anexo.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la resolución de
convocatoria, he acordado:

Primero.—La concesión de las subvenciones relacionadas en el anexo,
a los organismos que se señalan, destinadas a la financiación de la pro-
longación de estancias de profesores extranjeros en régimen de sabático
en centros de investigación españoles por un importe total de 2.550.000
pesetas.

El gasto será imputado al crédito 18.07.781 del Programa 541A de
los Presupuestos Generales del Estado para 1999.

Los organismos perceptores de las subvenciones presentarán certifi-
cación que acredite que sus importes se han incorporado a su contabilidad,
en el plazo de un mes a contar desde su percibo.

Las subvenciones quedarán afectas a los fines para los que se otorgan.
De su correcta utilización responderán los organismos perceptores, dentro
de los tres meses siguientes a la terminación de las acciones, de la siguiente
forma:

Con certificación que la acredite, los organismos sujetos a rendición
de cuentas al Tribunal de Cuentas.


