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24476 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 20 de octubre de
1999 por la que se otorga la garantía del Estado a 66 obras,
para su exhibición en las Salas de Exposición Permanente
del Museo de América, en la Exposición «Los Siglos de Oro
en los Virreinatos de América 1550-1700».

Advertidos errores en al anexo de la Orden reseñada, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» del día 18 de noviembre de 1999, se procede
a establecer las oportunas correcciones:

En la página 40143, párrafos primero y segundo del apartado México,
donde dice: «Colección Museo de la Basílica de Guadalupe, México DF»;
debe decir: «Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe
Museo, México DF».

24477 ORDEN de 9 de diciembre de 1999 por la que se concede
el Premio Nacional de Circo, correspondiente a 1999.

Por Orden de 2 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del
13), se convocó el Premio Nacional de Circo correspondiente a 1999, siendo
desarrollada posteriormente la normativa para su concesión mediante
Resolución de 10 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 25).
El Jurado encargado del fallo para la concesión de este premio fue desig-
nado por Orden de 1 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del
17). Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado a través del Director
general del INAEM, de conformidad con lo dispuesto en el punto 5.o de
la Resolución de 10 de mayo de 1999, citada, he tenido a bien disponer:
Se concede el Premio Nacional de Circo, correspondiente a 1999, a don
Antonio Papadopaulo Vaquero (Tonito), por su trayectoria profesional,
sus méritos artísticos y su permanencia en activo en el arte del funam-
bulismo en los más importantes circos del mundo (Circo Berlín, Circo
Ringling Bros, Circo Price, etc.)

Lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmo. Sr. Director general
del INAEM.

24478 ORDEN de 9 de diciembre de 1999 por la que se concede
el Premio de Teatro para Autores Noveles «Calderón de
la Barca», correspondiente a 1999.

Por Orden de 1 de junio de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 14),
se regularon los concursos del Ministerio de Educación y Cultura para
la concesión de premios a mérito en determinadas actividades culturales.
Por Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Artes
Escénicas y de la Música de 8 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 19), se convocó el concurso para la concesión del Premio de Teatro
para Autores Noveles «Calderón de la Barca», correspondiente a 1999.
El Jurado encargado del fallo para la concesión de este Premio fue desig-
nado por Orden de 1 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del
19). Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado a través del Director
general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, de
conformidad con lo dispuesto en el punto octavo de la Resolución de con-
vocatoria, he tenido a bien disponer: Se concede el Premio de Teatro para
Autores Noveles «Calderón de la Barca», correspondiente a 1999, a don
Alberto Casso Basterrechea, por su obra «Los viernes del Hotel Luna
Caribe».

Lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de diciembre de 1999.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmo. Sr. Director general
del INAEM.

24479 ORDEN de 9 de diciembre de 1999 por la que se concede
el Premio Nacional de Teatro, correspondiente a 1999.

Por Orden de 2 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del
13), se convocó el Premio Nacional de Teatro correspondiente a 1999,
siendo desarrollada posteriormente la normativa para su concesión
mediante Resolución de 10 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 25 de julio). El Jurado encargado del fallo para la concesión de este
Premio fue designado por Orden de 1 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 17). Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado a
través del Director general del INAEM, de conformidad con lo dispuesto
en el punto 5.o de la Resolución de 10 de mayo de 1999, citada, he tenido
a bien disponer: Se concede el Premio Nacional de Teatro, correspondiente
a 1999, a doña María Jesús Valdés Díaz, por su extraordinaria trayectoria
profesional, su versatilidad para interpretar todos géneros teatrales, y su
excepcional sensibilidad artística reflejada en su personal creación del
personaje del Bernalda Alba, de Federico García Lorca.

Lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmo. Sr. Director general
del INAEM.

24480 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1999, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, delegada
por Orden de 13 de julio, por la que se resuelve el concurso
público para otorgar premios a materiales curriculares
en soporte electrónico que puedan ser utilizados y difun-
didos en Internet.

Por Orden del Ministerio de Educación y Cultura de 13 de julio de
1999 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de agosto) se convocó concurso
público para otorgar premios a materiales curriculares en soporte elec-
trónico que pudieran ser utilizados y difundidos en Internet, por una cuan-
tía total de 30.000.000, agrupados en cinco premios de 3.000.000 cada
uno y 10 premios de 1.500.000 cada uno. En el punto decimotercero de
aquella Orden se delegaba en el Secretario general de Educación y For-
mación Profesional la concesión de estos premios.

La Comisión de selección establecida en el punto décimo de la orden
de convocatoria, se ha reunido el día 24 de noviembre para estudiar los
materiales presentados. Basándose en los criterios de selección detallados
en el punto undécimo de dicha orden, ha elaborado su propuesta, en base
a la cual esta Secretaría General ha resuelto otorgar los siguientes premios:

Cinco primeros premios de 3.000.000 de pesetas a cada uno de los
siguientes materiales:

«Astronomía visible», de don Jorge Mas Trullenque.
«Cuerpos en movimiento», de don José Luis Abreu León y doña Marta

Oliveró Serrat.
«Física con ordenador, un recurso interactivo», de don Ángel Franco

García.
«La nutrición humana»», de don Fernando Gómez Sáenz de Tejada,

doña Raquel Castro García-Muñoz y doña Sonia Castro García Muñoz.
«La odisea», de don Antonio Vicent Ciscar y don Juan Manuel Aparicio

García.

Diez segundos premios de 1.500.000 pesetas a cada uno de los siguientes
materiales:

«Comunidad de Madrid. Soy un triángulo», de don Vicente Buendía
Sierra y doña Milagros de la Fuente.

«Ecomec», de don Santiago Blanco Suárez.
«El libro. Un estudio detallado para autoediciones», de doña Amparo

Pascual Noguerol y don Salvador García Valentín.
«KK: La Viena de Wittgenstein», de don Antonio López Sastre.
«La aventura literaria», de don Severino Antuña González y don Ale-

jandro González Fernández.


