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A los efectos indicados en el párrafo anterior, sólo se tendrán en cuenta
aquellas materias de las que los interesados se hayan examinado en la
convocatoria inmediatamente precedente, es decir, en la realizada por Reso-
lución de 27 de febrero de 1998, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 63, de 14 de marzo de 1998.

Para el curso en su fase de presencia podrán quedar exentos, parcial
o globalmente, de algunas de las materias, tales como conocimientos gene-
rales de Pedagogía o Psicología aplicada a la conducción, quienes acrediten
poseer el Certificado de Aptitud de Profesor de Formación Vial.

14. Dirección y Secretaría del curso

La Dirección y Secretaría del curso serán desempeñados por:

Director: Francisco Javier Uclés Sánchez.
Suplente: Fernando Muñoz Peláez.
Secretario y Coordinador pedagógico: Daniel Román Brovia.
Suplente: María Ángeles Díaz Serrano.
El profesorado será nombrado por la Dirección del Curso mediante

resolución que se publicará en los tablones de anuncios de la Dirección
General de Tráfico y del local donde se celebre el curso.

15. Disposición adicional

Para los profesores que superen la prueba previa de selección y no
estén en posesión del Certificado de Aptitud de Profesor de Formación
Vial, se fijará un programa complementario que versará sobre los siguientes
bloques de materias:

Normas y señales reguladoras de la circulación.
Cuestiones de seguridad vial, conducción económica, medio ambiente

y contaminación.
Reglamentación de vehículos pesados, prioritarios, especiales, de trans-

porte de personas y mercancías, seguro de automóviles y tramitación
administrativa.

Pedagogía aplicada a la conducción.
Psicología aplicada a la conducción.
Mecánica y entretenimiento simple de automóviles.
Comportamiento y Primeros Auxilios en caso de accidente de tráfico.

La superación de dicho programa, que se impartirá inmediatamente
antes de la fase de presencia, determinará la entrega del Certificado de
Aptitud de Profesor de Formación Vial. Para asistir a la fase de presencia
será necesario haber superado, al menos, las materias relativas a Pedagogía
y Psicología aplicadas a la conducción.

Lo que digo para conocimientos y efectos.
Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director general, Carlos Muñoz-Re-

piso Izaguirre.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

24218 ORDEN de 29 de noviembre de 2000 por la que se resuelve
el concurso para la concesión del premio a las mejores
encuadernaciones artísticas correspondiente al año 2000.

Por Resolución de 3 de marzo de 2000 de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas («Boletín Oficial del Estado» del 23), se con-
vocó para el año 2000 el concurso para la concesión del premio a las
mejores encuadernaciones artísticas, en desarrollo de lo establecido en
el punto séptimo de la Orden de 1 de junio de 1994 («Boletín Oficial del
Estado» del 14), por la que se regulan los concursos del Ministerio de
Cultura para la concesión de premios al mérito en determinadas acti-
vidades culturales.

El Jurado encargado del fallo del concurso para la concesión del premio
fue designado por Orden de 19 de septiembre de 2000.

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado éste a través del Director
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con lo dispuesto
en el punto quinto de la Orden reguladora, he tenido a bien disponer:

Se resuelve el concurso para la concesión del premio a las mejores
encuadernaciones artísticas, correspondiente a 2000, resultando galardo-
nados los encuadernadores que a continuación se citan:

Primer premio, dotado con 750.000 pesetas, a don Manuel Bueno Casa-
desús, por la encuadernación presentada bajo el lema «Repetimos».

Segundo premio, dotado con 500.000 pesetas, a doña Paz Gancedo
Rodríguez-Carazo, por la encuadernación presentada bajo el lema «Talía».

Tercer premio, dotado con 250.000 pesetas, a don Luis Miguel García
González, por la encuadernación presentada bajo el lema «Piel de abedul».

Asimismo el Jurado califica como finalistas, según el punto segundo
de la Resolución de convocatoria, las obras presentadas por los encua-
dernadores que a continuación se relacionan:

Don Carlos Sánchez-Álamo Pérez, lema «Memoria».
Don Gonzaga Luis Gil-Delgado Friginal, lema «Aporro».
Doña Paz Bermejo Plaza, lema «Cretácico».
Doña Blanca María de las Nieves Jacob Escario, lema «La Cruz

del Sur».
Don Vicente Ramón de Diego Caballero, lema «Esto no es un libro».
Don Antonio García Jiménez, lema «Doble uve doble».
Don José Sánchez Barbero, lema «Raíz».
Autor no identificado, lema «La Moraña».
Don Iván Camacho Navarrete, lema «¡Basta, ya!».

Lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de noviembre de 2000.

DEL CASTILLO VERA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmo. Sr. Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas.

24219 ORDEN de 29 de noviembre de 2000 por la que se resuelve
el concurso para la concesión del premio a las mejores
ilustraciones de libros infantiles y juveniles, correspon-
diente al año 2000.

Por Resolución de 3 de marzo de 2000 de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas («Boletín Oficial del Estado» del 23) se convocó
para el año 2000 el concurso para la concesión del premio a las mejores
ilustraciones de libros infantiles y juveniles publicadas durante 1999, en
desarrollo de lo establecido en el punto séptimo de la Orden de 1 de
junio de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 14), por la que se regulan
los concursos del Ministerio de Cultura para la concesión de premios al
mérito en determinadas actividades culturales.

El jurado encargado del fallo del concurso para la concesión del premio
fue designado por Orden de 19 de septiembre de 2000.

Constituido el mismo, emitido el fallo, y elevado éste a través del Direc-
tor General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con lo dis-
puesto en el punto quinto de la Orden reguladora, he tenido a bien disponer:

Se resuelve el concurso para la concesión del premio a las mejores
ilustraciones de libros infantiles y juveniles publicadas durante 1999, resul-
tando galardonados los ilustradores que a continuación se citan:

Primer premio dotado con 2.000.000 de pesetas, a don Jesús Gabán
Bravo, por las ilustraciones del libro «Relatos de Terror», de Edgar A.
Poe, publicado por «Vicens Vives, Sociedad Anónima».

Segundo premio dotado con 1.000.000 de pesetas, a don César Fer-
nández Arias, por las ilustraciones del libro «100 Greguerías Ilustradas»,
de Ramón Gómez de la Serna, publicado por «Editorial Media Vaca».

Lo que comunico a V. E. y V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de noviembre de 2000.

DEL CASTILLO VERA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmo. Sr. Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas.

24220 ORDEN de 29 de noviembre de 2000 por la que se resuelve
el concurso para la concesión del premio a los libros mejor
editados, correspondiente al año 2000.

Por Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas («Boletín Oficial del Estado» del 23) se convocó
para el año 2000 el concurso para la concesión de los Premios a los Libros
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Mejor Editados durante 1999, en desarrollo de lo establecido en el punto
séptimo de la Orden de 1 de junio de 1994 («Boletín Oficial del Estado»
del 14), por la que se regulan los concursos del Ministerio de Cultura
para la concesión de premios al mérito en determinadas actividades cul-
turales.

El jurado encargado del fallo del concurso para la concesión del premio
fue designado por Orden de 19 de septiembre de 2000.

Constituido el mismo, emitido el fallo, y elevado éste a través del Direc-
tor General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con lo dis-
puesto en el punto quinto de la Orden reguladora, he tenido a bien disponer:

Se resuelve el concurso para la concesión del premio a los libros mejor
editados durante 1999, resultando galardonadas las obras que a conti-
nuación se citan:

Libros de arte:

Primer premio: «La sonata del bosque», de Joaquín Araujo y Regla
Alonso, editado por «Lunwerg Editores, Sociedad Anónima».

Segundo premio: «Carlos V. La imagen del poder en el Renacimiento»,
de Fernando Checa Cremades, editado por «Ediciones El Viso, Sociedad
Anónima».

Tercer premio: «El Guernica de Picasso», de Francisco Calvo Serraller,
editado por «T. F. Editores».

Libros de bibliofilia:

Primer premio: «50 Libros», de varios autores, editado por «Editorial
Planeta, Sociedad Anónima».

Libros facsímiles:

Primer premio: «Libro de las Dinastías de la Biblioteca de El Escorial
(s.XV). Tomo II», editado por «Testimonio Compañía Editorial, Sociedad
Anónima».

Segundo premio: «Atlas de Joan Martines», de Joan Martines, editado
por «Ediciones Grial, Sociedad Limitada».

Tercer premio: «Dibujos de Velázquez», de Diego de Silva Velázquez,
editado por «Testimonio Compañía Editorial, Sociedad Anónima».

Libros infantiles y juveniles:

Primer premio: «Colores saltarines», de Kate Lee y Caroline Repchuk,
editado por «Fundación Santa María/Ediciones SM».

Segundo premio: «Mi valle», de Claude Ponti, editado por «Corimbo,
Sociedad Limitada».

Tercer premio: «Ioshi i la pluja», de Montserrat Canela, editado por
«Círculo de Lectores, Sociedad Anónima».

Libros de enseñanza hasta nivel COU, inclusive:

Primer premio: «Matemáticas I. 1.o Bachillerato», de varios autores, edi-
tado por «Editorial Marfil, Sociedad Anónima».

Segundo premio: «Lengua Castellana y Literatura. 2.o Bachillerato», de
varios autores, editado por «Oxford University Press España, Sociedad
Anónima».

Tercer premio: «Geografía. Bachillerato», de María Concepción Muñoz
Delgado, editado por «Grupo Anaya, Sociedad Anónima».

Libros científicos y técnicos:

Primer premio: «Sevilla la vieja. Un paseo histórico por las ruinas de
Itálica», de José María Luzón Nogué, editado por «Ediciones El Viso, Socie-
dad Anónima».

Segundo premio: «Minerales de España», de Joaquín Mollfulleda Borrell,
editado por «Carroggio, Sociedad Anónima de Ediciones».

Tercer premio: «Historia de los mapas geológicos de España», de Fran-
cisco Javier Ayala Carcedo, editado por el Consejo de Seguridad Nuclear.

Libros de investigación y erudición:

Primer premio: «La Catedral de Toledo 1549 según el Dr. Blas Ortiz»,
de Ramón Gonzálvez y Felipe Pereda, editado por Antonio Pareja Editor.

Segundo premio: «Velázquez», de William Stirling-Maxwell, editado por
el Ayuntamiento de Madrid.

Tercer premio: «Breve Historia de la sombra», de Víctor I. Stoichita,
editado por «Ediciones Siruela, Sociedad Anónima».

Obras generales y de divulgación:

Primer premio: «Dos cuentos maravillosos», de Carmen Martín Gaite,
editado por «Círculo de Lectores, Sociedad Anónima».

Segundo premio: «Castilla y León según la visión de los viajeros extran-
jeros. Siglos XV-XIX», de Agustín García Simón, editado por la Junta de
Castilla y León/Consejería de Educación y Cultura.

Tercer premio: «Atlas de Arqueología», de Mick Aston y Tim Taylor,
editado por «Acento Editorial».

Lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de noviembre de 2000.

DEL CASTILLO VERA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmo. Sr. Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

24221 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2000, del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre el Fondo Español de Garan-
tía Agraria y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha para la cofinanciación de los trabajos de control asis-
tido por teledetección de las superficies de determinados
regímenes comunitarios de ayudas en los sectores de cul-
tivos herbáceos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se da publicidad al Convenio
de colaboración suscrito entre la Ilma. Sra. Presidenta del Fondo Español
de Garantía Agraria y el Ilmo. Sr. Consejero de Agricultura y Medio Ambien-
te de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—La Presidenta, P. S. [artículo 13.4.a)
del Real Decreto 1490/1998, de 10 de julio], el Secretario general, Jaime
Haddad Sánchez de Cueto.

Convenio de colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria
y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la cofinanciación
de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies
de determinados regímenes comunitarios de ayudas en los sectores

de cultivos herbáceos

En Madrid, a 17 de octubre de 2000.

REUNIDOS

De una parte la Ilma. Sra. doña Elena de Mingo Bolde, Presidenta
del Fondo Español de Garantía Agraria, en virtud del Real Decreto 886/1999,
de 21 de mayo, por el que se dispone su nombramiento, y actuando con-
forme a las atribuciones que le confiere el artículo 6 en relación con la
Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Y de otra el Ilmo. Sr. don Alejandro Alonso Núñez, Consejero de Agri-
cultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, en virtud del Decreto 93/1999 de 21 de julio («Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» número 48, del 22), por el que se dispone su nombramiento
y actuando conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 5, punto 1
del Decreto 226/1999 de 23 de noviembre.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir
el presente Convenio y a tal efecto.

EXPONEN

Primero.—Que el Reglamento (CEE) 3508/92, de 27 de noviembre, del
Consejo, por el que se establece un Sistema Integrado de Gestión y Control
para determinados regímenes Comunitarios de ayudas en los sectores de
los cultivos herbáceos y de las primas ganaderas, dispone en su artículo 7
la realización de controles sobre el terreno, en su caso, mediante técnicas
de detección aérea o espacial.


