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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

15584 ORDEN 600/38377/1999, de 8 de julio, por la que se conceden
los premios «Virgen del Carmen», para 1999.

De conformidad con la Orden número 600/38151/1999, de 17 de marzo
(«Boletín Oficial del Estado» número 71, del 24), relativa a la convocatoria
de los premios «Virgen del Carmen», es procedente la publicación de los
concedidos en 1999.

En su virtud y en uso de las facultades que me confiere la Orden
1061/77 de 7 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» número 220),
dispongo:

Se otorgan los premios a las personas que a continuación se citan
en la cuantía que para cada una de ellas se expresa:

1. Premios:

1.1 «Del Mar», para libros, a don Fernando y don Salvador Moreno
de Alborán y de Reyna, por su trabajo «La Guerra Silenciosa y Silenciada».
«Historia de la Campaña Naval durante la Guerra de 1936-1939», y en
una cuantía de 750.000 pesetas.

1.2 Premio «Elcano» (periodismo escrito y audiovisual) a don José
Cervera Pery, por sus trabajos publicados en el diario «ABC», de Madrid,
«San Fernando Información», y otros medios de comunicación, y en una
cuantía de 350.000 pesetas.

1.3 Premio «Universidad», a doña Mirella Romero Recio, por su trabajo
titulado «Cultos Marítimos y Religiosidad de Navegantes» en el «Mundo
Griego Antiguo», y en una cuantía de 250.000 pesetas.

1.4 Premio «Poesía del Mar» a don Teodoro Rubio Martín por su poema
titulado «Conversaciones con el Mar», y en una cuantía de 150.000 pesetas.

1.5 Premio «Juventud Marinera» al alumno don Francisco Javier Juá-
rez Martínez por su trabajo titulado «España y el Mar», dotado con un
equipo de sonido de alta fidelidad.

Diploma de honor a la directora del colegio «Santa María de Yermo»,
de Madrid.

1.6 Diploma de Honor a don Gerardo Vivas Pineda, por su aportación
a la Historia Marítima Española en Sudamérica; al programa «La Armada
en los Balcanes», de los Servicios Informativos de la cadena COPE; al
Programa «Código Alfa», de Televisión Española, y a don Francisco Roig
Toqués, por su destacada contribución al fomento de los intereses marí-
timos españoles.

Madrid, 8 de julio de 1999.—P. D. (Orden 1061/1977, de 7 de septiembre,
«Boletín Oficial del Estado» número 220), el Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

15585 RESOLUCIÓN 452/38316/1999, de 28 de mayo, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por
la que se cita para incorporación al servicio militar a
los alistados de oficio que después de un año continúan
en paradero desconocido.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4 del Reglamento
de Reclutamiento, aprobado por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» número 191), se notifica a los alistados de
oficio relacionados a continuación que, por permanecer en paradero des-
conocido un año después de la iniciación del procedimiento por incum-
plimiento de obligaciones relacionadas con el reclutamiento para el servicio
militar, se les cita para incorporación al mencionado servicio en las fechas
y organismos que se citan en el anexo.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Director general, Jesús María Pérez
Esteban.










































