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APARTADO III

Becas para tesis doctorales y para participación en proyectos
de investigación sobre el deporte

III.1 Finalidad de la convocatoria y ámbito de aplicación

La potenciación del personal investigador en materia de Ciencias del
Deporte resulta imprescindible para mejorar y ampliar la masa crítica
de los recursos humanos que pueda disponerse en el futuro. La formación
predoctoral y la incorporación a proyectos de investigación conforman
los núcleos de actuación más estrechamente ligados a la cualificación de
los futuros investigadores.

La presente convocatoria pretende reforzar y mejorar el sistema
de I + D + I en el ámbito del deporte, especialmente con actuaciones vin-
culadas a la realización de tesis doctorales y la participación y formación
de jóvenes investigadores en el ámbito específico de las Ciencias del Depor-
te, y su incorporación a las plantillas científico-investigadoras de Univer-
sidades y centros públicos que desarrollen su actividad en territorio espa-
ñol.

III.2 Objetivos de formación científica prioritarios

Serán objeto de financiación prioritaria los proyectos presentados cuyo
contenido se refiera a alguno de los objetivos señalados en el apartado II.2.
de la presente convocatoria.

III.3 Requisitos de los beneficiarios

III.3.1 Becas para realizar tesis doctorales.—Podrán ser beneficiarias
aquellas Universidades en las que se lleven a cabo proyectos de tesis doc-
torales que se encuentren registradas y se inscriban en el ámbito de las
Ciencias del Deporte.

III.3.2 Becas para participar en proyectos de investigación.—Podrán
ser beneficiarias aquellas Universidades y entidades públicas que tengan
asignada una subvención a un proyecto por parte de algún organismo
público y en cuya evaluación haya participado la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva, y que no tuvieran financiación suficiente para
incorporar becarios al proyecto. El proyecto deberá estar directamente
vinculado al ámbito de las Ciencias del Deporte.

III.3.3 El organismo público de investigación o la Universidad pro-
cederán a la acreditación de la condición de becario una vez asignada
la concesión de la beca.

III.4 Características y cuantía de las ayudas

III.4.1 La cuantía anual de la becas para los que se integren en grupos
de investigación ascenderá a un máximo de 1.500.000 pesetas para una
dedicación semanal de treinta y cinco horas. La cuantía podrá ser inferior
y se fijará en proporción a la dedicación que, en ningún caso, será inferior
a diecisiete horas y media semanales.

III.4.2 El número de meses al año que un becario dedicará al proyecto
se indicará en la Memoria de éste en función de las necesidades de la
investigación.

III.4.3 Las ayudas a la realización de las tesis doctorales no podrán
contemplar gastos de personal ni de material inventariable. La cuantía
máxima no superará la cantidad de 650.000 pesetas y se destinará pre-
ferentemente a sufragar los gastos de material fungible.

APARTADO IV

Estudios de postgrado

IV.1 Finalidad de la convocatoria y ámbito de aplicación

Promover la realización de estudios de postgrado por las Universidades,
con el fin de proporcionar una formación específica o una especialización
a titulados universitarios en las nuevas cualificaciones que demanda el
mercado en el ámbito del deporte, dando lugar a una oferta diversificada
y relacionada con los nuevos empleos profesionales.

IV.2 Cuantía y naturaleza de las ayudas

IV.2.1 Los estudios de postgrado se ajustarán a la normativa que cada
Universidad tenga para sus centros y que, en todo caso, conduzcan a la
expedición de certificados o títulos propios y no los de carácter oficial

que establece el artículo 28.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de la
Reforma Universitaria.

IV.2.2 Las solicitudes podrán referirse a cursos y seminarios de for-
mación continua con una duración no inferior a cuatro créditos, a cursos
de especialización y de «master» o «magister».

IV.2.3 Las ayudas se considerarán complementarias a otros recursos
que se obtengan, principalmente los procedentes por las inscripciones abo-
nadas por los participantes, y se aplicarán a los conceptos presupuestarios
que permitan asegurar la calidad científica y técnica de los estudios y
la participación de profesorado.

IV.2.4 La cuantía tendrá un límite máximo de 1.500.000 pesetas,
correspondiéndose con la duración del curso. En ningún caso lo solicitado
podrá exceder de un tercio del presupuesto real de organización.

APARTADO V

Actividades de difusión científica

V.1 Finalidad

La finalidad es promover el intercambio de información y la difusión
de las ideas y de conocimientos, mediante la organización de reuniones
de carácter científico, en especial de congresos, seminarios y eventos simi-
lares. Igualmente, pretende contribuir a mejorar la calidad científica y
éxito de los encuentros, favoreciendo la participación de conferenciantes
nacionales y extranjeros de prestigio reconocido.

V.2 Ámbito de aplicación

Las solicitudes deberán referirse a eventos que se celebren en España
durante el año 2000. Su ámbito deberá ser nacional o internacional y
la organización deberá recaer sobre la Universidad o entidad pública que
solicita la subvención, con la colaboración, en su caso, de la comunidad
nacional o internacional y con el soporte de las instituciones o asociaciones
científicas con personalidad jurídica propia que actúen subsidiariamente.

V.3 Cuantía de la subvención

V.3.1 Las subvenciones solicitadas tendrán un límite de 1.500.000
pesetas para los eventos de carácter internacional y de 750.000 pesetas
para los eventos de carácter nacional. En ningún caso lo solicitado podrá
exceder de un tercio del presupuesto de organización del evento.

V.3.2 La financiación del evento deberá realizarse principalmente
mediante cuotas de inscripción de los asistentes y aportaciones de otras
instituciones o empresas. A estas contribuciones se añadirá la solicitada
a esta convocatoria, que se considerará como una parte más de la finan-
ciación y nunca como financiación total del evento. En ningún caso se
podrá hacer más de una solicitud para el mismo evento.

V.3.3 Las cantidades concedidas con cargo a las solicitudes de la pre-
sente convocatoria se destinarán preferentemente a sufragar los gastos
asociados al programa científico del evento, con exclusión de los gastos
sociales.

V.3.4 Las entidades subvencionadas se comprometen a enviar al Con-
sejo Superior de Deportes ejemplares de las actas del evento subvencio-
nado, en número no inferior a 20 ejemplares, con el objeto de que España
pueda participar en el proyecto «System of Information on Grey Literature
in Europe» (SIGLE) y para su incorporación al fondo documental del Centro
de Alto rendimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte.

6633 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarro-
lla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los
premios nacionales del Ministerio de Educación y Cultura,
para la concesión del Premio Nacional de las Letras Espa-
ñolas, correspondiente a 2000.

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nacional de
las Letras Españolas («Boletín Oficial del Estado» del 29) y convocado
el mismo para 2000 mediante Orden de 2 de febrero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 10), procede desarrollar la normativa que regula
su concesión.

El Premio Nacional de las Letras Españolas tiene por objeto reconocer
el conjunto de la obra literaria de un autor español, escrita en cualquiera
de las lenguas españolas.
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La finalidad que se persigue con este premio es doble. A la vez que
se reconoce la trascendencia de un autor y de la totalidad de su obra
literaria, se incide en la presencia de lenguas diferentes en la configuración
de la cultura española, integrada por una pluralidad de aportaciones lin-
güísticas que representan, cada una de ellas, una tradición literaria que
forma parte de todo nuestro legado cultural.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el punto noveno
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes citada, esta Dirección General
ha resuelto:

Primero.—El Premio Nacional de las Letras Españolas, correspondiente
a 2000, distinguirá el conjunto de la labor literaria, en cualquiera de las
lenguas españolas, de un autor español, cuya obra esté considerada como
parte integrante del conjunto de la literatura española actual.

Segundo.—El premio estará dotado con 5.000.000 de pesetas, será indi-
visible y no podrá concederse a título póstumo ni declararse desierto.

Tercero.—El Jurado del Premio Nacional de las Letras Españolas, así
como los Jurados de los Premios Nacionales de Literatura, en las moda-
lidades de Poesía, Narrativa, Ensayo, Literatura Dramática y Literatura
Infantil y Juvenil, propondrán los escritores que, a su juicio, son mere-
cedores del Premio Nacional de las Letras Españolas.

Podrán presentar también candidatos las entidades culturales o pro-
fesionales, que por su naturaleza, fines o contenidos estén vinculadas a
la literatura en cualquiera de las lenguas españolas, las cuales deberán
hacerlo antes del día 30 de septiembre, mediante propuesta razonada diri-
gida al Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas en su calidad
de Presidente del Jurado.

Cuarto.—1. El fallo del Premio Nacional de las Letras Españolas corres-
ponderá a un Jurado, cuya composición será la siguiente:

Presidente: El Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Vicepresidente: El Subdirector general de Promoción del Libro, la Lec-

tura y las Letras Españolas o un Consejero técnico de la Subdirección
General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Vocales:

Un miembro de la Real Academia Española.
Un miembro de la Real Academia Gallega.
Un miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca.
Un miembro del Instituto de Estudios Catalanes.
Seis Profesores, Escritores, Críticos o personas relacionadas con el

mundo de la cultura, de probada competencia en el juicio de la obra literaria
y familiarizados con la producción editorial, con especial consideración
de las diferentes lenguas españolas, de los cuales dos serán nombrados
a propuesta de las asociaciones profesionales.

El autor galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas
en 1999.

Secretario: Un funcionario de la Subdirección General de Promoción
del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, designado por el Director
general de Libro, Archivos y Bibliotecas, que actuará con voz pero sin
voto.

2. Los Vocales del Jurado serán designados por el Ministro de Edu-
cación y Cultura, a propuesta del Director general del Libro, Archivos
y Bibliotecas, teniendo en consideración las propuestas formuladas por
las entidades correspondientes y sus conocimientos para valorar los auto-
res y las obras en los diferentes ámbitos lingüísticos españoles.

No podrán formar parte del Juzgado los Vocales que hayan participado
en el mismo en las dos convocatorias anteriores.

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 la presente Resolución, el Jurado ajustará
su actuación a lo dispuesto en el capítulo II, título II, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Los miembros del Juzgado tendrán derecho a percibir las grati-
ficaciones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con las
limitaciones establecidas por la legislación vigente sobre incompatibili-
dades y, en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento en que pudieran
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Quinto.—El fallo del Jurado se elevará al Ministro de Educación y Cul-
tura a través del Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas antes
del 15 de diciembre y la correspondiente Orden de concesión del premio
deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».

Sexto.—El importe de este premio, cuya cuantía se señala en el punto
segundo, se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.14.489
del programa 455-D.

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, 16 de marzo de 2000.—El Director general, Fernando de Lanzas

Sánchez del Corral.

6634 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarro-
lla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los
premios nacionales del Ministerio de Educación y Cultura,
para la concesión del Premio Nacional de Historia de Espa-
ña, correspondiente a 2000.

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nacional de
Historia de España («Boletín Oficial del Estado» del 29) y convocado el
mismo para 2000 mediante Orden de 2 de febrero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 10), procede desarrollar la normativa que regula su con-
cesión.

El Premio Nacional de Historia de España tiene por objeto reconocer
y estimular la importante labor de estudio e investigación histórica que
viene realizándose en los temas relacionados con la historia de nuestro
país y contribuir a la difusión y conocimientos de los resultados conse-
guidos.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el punto noveno
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes citada, esta Dirección General
ha resuelto:

Primero.—El Premio Nacional de Historia de España, correspondiente
a 2000, distinguirá la mejor obra de esta especialidad publicada en el
año 1999. Estará dotado con 2.500.000 pesetas, cuantía que tendrá carácter
indivisible.

Segundo.—Al Premio Nacional de Historia de España optarán las obras
escritas en cualquier lengua española por autores españoles y editadas
en España, en su primera edición, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1999, que hayan cumplido los requisitos legales establecidos para su
difusión.

En las denominadas «obras completas» sólo podrá ser tenida en con-
sideración la parte de las mismas publicada por vez primera.

Tercero.—1. La propuesta de obras, la designación de finalistas y el
fallo del premio corresponderá a un Jurado, cuya composición será la
siguiente:

Presidente: El Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Vicepresidente: El Subdirector general de Promoción del Libro, la Lec-

tura y las Letras Españolas o un Consejero técnico de la Subdirección
General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Vocales:

Un miembro de la Real Academia de la Historia.
Un miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Un miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Cuatro Profesores de Universidad de distintas especialidades de la

historia.
El autor premiado en la convocatoria anterior.

Secretario: Un funcionario de la Subdirección General de Promoción
del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, designado por el Director
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, 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 Libro, Archi-
vos y Bibliotecas, teniendo en consideración las propuestas formuladas
por las entidades correspondientes y sus conocimientos para valorar las
obras de esta especialidad.

No podrán formar parte del Jurado los Vocales que hayan participado
en el mismo en las dos convocatorias anteriores.

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 la presente Resolución el Jurado ajustará
su actuación a lo dispuesto en el capítulo II, título II, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las gratifi-
caciones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con las limi-


