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Squash: 1.300.000 pesetas.
Taekwondo: 1.200.000 pesetas.
Tenis: 2.200.000 pesetas.
Tenis de mesa: 1.300.000 pesetas.
Tiro con arco: 1.300.000 pesetas.
Triatlón: 1.300.000 pesetas.
Voleibol: 2.000.000 pesetas.
Voleiplaya: 1.600.000 pesetas.
Waterpolo: 1.000.000 de pesetas.

En estos gastos de organización se deben incluir las estancias y alo-
jamientos de al menos un representante de las Comisiones Técnicas del
Comité Español del Deporte Universitario del deporte que corresponda,
las personas del Comité Organizador y los jueces y árbitros designados
para la competición.

9.10 En el caso que la universidad sede organizadora asumiera en
su proyecto de organización el cargo de los alojamientos y alimentación
de los participantes, ésta resultaría beneficiaria de la subvención de refe-
rencia.

9.11 Las universidades organizadoras remitirán al Consejo Superior
de Deportes, y a las universidades participantes, la memoria/resumen de
la actividad en el plazo de sesenta días desde la finalización de la com-
petición que se trate.

9.12 El trámite de Audiencia se evacuará de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. La iniciación del trámite se notificará a los interesados,
concediéndose un plazo de quice días para que efectúen las alegaciones
y presenten los documentos y justificantes pertinentes.

9.13 La propuesta de resolución deberá expresar el solicitante o la
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la sub-
vención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valo-
ración seguidos para efectuarla.

9.14 En el plazo de quince días desde la fecha de elevación de la
propuesta de resolución, el órgano competente resolverá el procedimiento.

9.15 La concesión o denegación de estas subvenciones será adoptada
por Resolución del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior
de Deportes, de conformidad con lo dispuesto en la base quinta, apartado
5, de la Orden ministerial de 23 de enero de 1999, y se notificará, de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

9.16 El plazo máximo para la Resolución del procedimiento será de
ocho meses, computados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», entendiéndose deses-
timada una vez transcurrido el plazo para resolver, si no hubiese recaído
resolución expresa de conformidad con lo previsto en el artículo 6.4 del
Real Decreto 2225/1993 de 17 de diciembre.

9.17 La Resolución que ponga fín al procedimiento será definitiva
en vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo, conforme a lo establecido en los artículos 9.c) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de
su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada
Ley 29/1998.

Asismismo, la presente Resolución podrá ser recurrida potestativamen-
te en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que ha
dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimienbto Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

9.18 Las universidades beneficiarias de subvenciones para gastos de
organización, estarán a lo que en materia de justificaciones establece la
Orden de 23 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 25,
del 29) reguladora de subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios
del Consejo Superior de Deportes a tenor del cumplimiento del proyecto
y de la correcta aplicación del gasto, dentro de los noventa días siguientes
a la finalización de la actividad, sin perjuicio del sometimiento a la veri-
ficación contable que fuera pertinente.

Esta Resolución es definitiva y contra la misma podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Con-
tencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en los artículos 9.c)
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, y 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del

Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13
de julio, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1
de la citada Ley 29/1.998.

Asismismo, la presente Resolución podrá ser recurrida potestativamen-
te en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que ha
dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimienbto Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, a 18 de noviembre de 1999.—El Secretario de Estado-Presidente,

Francisco Villar García-Moreno.

23137 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 20 de octubre
de 1999, por la que se otorga la garantía del Estado a
cuarenta obras, para su exhibición en las salas «Génova»
del Palacio Real de Madrid, en la exposición «El arte en
la corte de los Archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara
Eugenia (1598-1633). Un reino imaginado».

Advertida errata en la inserción de la Orden de 20 de octubre de 1999,
por la que se otorga la garantía del Estado a cuarenta obras, para su
exhibición en las salas «Génova» del Palacio Real de Madrid, en la exposición
«El arte en la corte de los Archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara
Eugenia (1598-1633). Un reino imaginado», publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 276, del jueves 18 de noviembre, se procede a efectuar
la oportuna corrección:

Artículo segundo, párrafo segundo, donde dice: «El valor económico
total de dichos bienes es de 11.707.375 pesetas», debe decir: «El valor
económico total de dichos bienes es de 11.707.375.000 pesetas».

23138 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, de la Real Academia
Española, por la que se anuncia la convocatoria del Premio
Rivadeneyra.

La Real Academia Española, como patrono de esta fundación, ha tenido
a bien anunciar el concurso del presente año, con tema, premios y con-
diciones que se expresan a continuación:

Tema: Edición crítica inédita de un texto literario español anterior
a 1900.

Premio: 1.000.000 de pesetas.

El término de presentación de trabajos para este concurso comenzará
a contarse el día de la inserción de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado» y quedará cerrado el día 30 de septiembre de 2001.

No se admitirán a este concurso más obras que las inéditas y no pre-
miadas en otros certámenes. Podrán ser obras de uno o varios autores,
pero en ningún caso se dividirá cada premio entre dos o más trabajos.
Quedan excluidos los miembros de número de esta Academia. Tampoco
podrá recibir una persona dos veces el mismo premio.

Los trabajos, necesariamente escritos en castellano, se presentarán por
triplicado.

La Academia se reserva el derecho de publicar a su cargo, si lo estima
conveniente, la obra premiada. La propiedad de la obra editada corres-
ponderá a la Academia, que entregará gratuitamente al autor veinticinco
ejemplares de la edición. En el caso de que la Academia no hiciera uso
de esa reserva, el autor premiado dispondrá libremente de sus derechos.

Los trabajos no premiados se devolverán a sus respectivos autores
previa entrega del recibo de presentación.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Secretario, Domingo Ynduráin
Muñoz.

23139 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se convocan los Premios Nacio-
nales del Deporte, correspondiente al año 1999.

La Constitución Española encomienda en su artículo 43.3 a los poderes
públicos la labor de fomento de la educación física y el deporte. Por su
parte la Ley del Deporte atribuye al Consejo Superior de Deportes las


