
ANEXO 

Dotaci6n 
Fecha Organismo Centro Nombre bmm 
ft"aL 

meıısual 

Consejo Superior de Investigaciones Cien" Instituta de Ciencia de Materiales de Arag6n Ramanathan, Mahendiran. 220.000 28·02·1999 
tificas. (ICMA). 

Instituta de Fisİca de Altas Energias. Instituta de Fisİca de Altas Energias. Ostankov, Alexandre. 220.000 31·03·1999 
Unİversidad Autônoma de Madrid. Facultad de Ciencİas. Battaglia, Fiammeta. 220.000 3H5·1999 
Unİversidad de Alicante. Facultad de Ciencias, Ortega, Gui1lermo. 220.000 :31-03·]999 
Universidad de Almerfa. Facultad de Ciencias Experimentales. Chiron, Serge. 220.000 31-12·1998 
Unİversidad de Murcia. Facultad de Quimica. Levitsky, V1adislav Y. 220.000 31·05·]999 
Universidad de Santiago de ComposteJa. Departamento Qufmica-Fisica. Singh, Anand PaL 220.000 31·]21998 
Universidad de Valencia/Estudi GeneraL Facultad de Fisica Chryssomalakos, Chryssomalis. 220.000 31·06·1999 
Universidad de Valencia/Estudi General. Facultad de Fisica. Mikovic, Aleksandar. 220.000 28·02·1999 
Universidad de Valencia/Estudi General. .Tardfn Botıinico. Boscaiu, Mônica Tereza. 220.000 31·]21998 
Consejo Superior de Investigaciones Cien" Instituto de Estructura de la Materia (IEM). Artoni, Maurizio. 220.000 31·06·1999 

ti:ficas. 

375 CORRECCTÔN deerrores de la Resoluci6n de 6 denmJfmnbre 
de 1997, de la Direcci6n General de Cooperaci6n y Comu, 
nwaciÔ'n Oultura~ por la que se da pııblicidad al Convenio 
de colaboraciÔ'n suscrito entre el Min~:r;terlo de Ed~.tCaciÔ'n 
y Oull!ura y la Conıunidad .4ut6norna de la Regi6n de Mur-
cia pa1'a la rrolizacl,Ô'n del Catdlo.90 Cowci-l,vo del Pat1'i
rrwnio Bibiliogrdfico. 

Advertido error en el texto publicado de la mendonada resoluciôn, 
inserta en el "Boletin Oficial del Estado» numero 281, de 24 de noviembre 
de 1997, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

En la prigina numero 34493, primera columna, despues del titulo del 
Convenio, donde dice: "En Madrid, a 28 de octubre de 1997», debe decir: 
(IEn Madrid, a 15 de octubre de 1997». 

376 ORDE'N de 11 de d~'c1emb're de 1997 po'r la q'I.t6 se acepta 
la donaciÔ'n a favor del Estado p014 doiia Mm"ia Josefa Gon~ 
zdlez Garc{a-Gutierf'e.z. 

Dona Maria Josefa Gonzalez Garcia"Gutierrez, Superiora provindal de 
Castilla del Instituto de Hijas de Maria Religiosas de las Escuelas Pias 
(MM. Escolapias), ha manifestado formalmente ante este Ministerio la 
voluntad del citado Instituto de donar al Estado espanol el Archivo de 
la Marquesa de Montesdaros, que consta de treinta cajas de archivo y 
del que es propietaria. 

La disposiciôn adicional octava de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histôrico Espanol, establece que la aceptaciôn de dona
ciones, herencias 0 legados a favor del Estado, aunque se seıhle como 
beneficiario a algiin otro 6rgano de la Administraciôn, relativos a toda 
cla.se de bienes que constituyan expresiôn 0 testimonio de la creaciôn 
humana y tengan un valor cultural, bien sea de caracter histôrico, artisti co, 
cientifico 0 tecnico, correspondera al Ministerio de Educacion y Cultura, 
entendiendose aceptada la herencia a beneficio de inventario. 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto: 

Aceptar la donaciôn hecha por dona Maria Josefa Gonzalez Garcia-Gu
tierrez, como representante del Instituto de Hijas de Maria Religiosas de 
las EscueJas Pias (MM, EscoJapias), debİt~ndose adoptar por este Mİnİsterio 
las medidas que resulten procedentes para cumplİr la voluntad del donante. 

Lo que comunico a V. T. para su conocimiento yefectos, 

Madrid, 11 de diciembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura. 

377 RESOLUCIÔN de 4 de dW'iernbre de 1997, del Co-noojo Supe
rior de Deportes, por la que se convoca el Prograrrıa de 
DetecclÔ'n de Tawntos DeporUvos para el ana 1998. 

La busquedade mayores logros que exige el deporte de alto rendimiento 
en la actualidad, condiciona el proceso de desarrollo del deportista desde 
el inicio de su formaciôn. La improvisacion no rep orta exitos en el mundo 
del deporte y la planificacion se extiende hasta el mas insigni:ficante de 
los detalles y no solo en las competiciones 0 en la preparacion previa 
sino a 10 largo de toda la vida deportiva. 

El Consejo Superior de Deportes adaptandose a esta situacion y enten
diendo que el trabajo en edades tempranas debe ser especialmente adap" 
tado a las necesidades particulares de los deportistas, lleva bastante tiempo 
convocando un programa de trabajo especial con j6venes que ha reportado 
notables exitos, traducidos en medallas en competidones internacionales 
del mıiximo nivel, y constituyendose en una necesidad demandada desde 
las distintas federaciones espanolas. 

El trabajo altamente especializado requiere una concentracion de 
esfuerzos dirigida hacia aqueHos individuos que pueden rentabilizar depor" 
tivamente estos esfuerzos. Para el desarrollo de este trabajo se debe partir 
necesariamente de la deteccion de los talentos que potencialmente esten 
capacitados para afrontar los retos que exige la alta competiciôn. No se 
pretende el resultado temprano, sino la realizaci6n de un trabajo a largo 
pla.zo que permita.la. consecuciôn de los mejores logros deportivos en las 
competiciones del mas alta niveL 

La detecci6n de talentos debe ser secundada por un trabajo de per
feccionamiento con estos potenciales campeones, este trabajo precisa ser 
plenamente coordinado con los planes de alta competici6n de la federaciôn 
correspondiente, integrandose en el f1ujo de regeneraci6n de sus equipos, 
para mantener una selecciôn nacional siempre en el entorno de edades 
adecnado a.l mıiximo rendimiento en el ca.so de su especialidad. 

En consecuencia, con la colaboraçiôn de las Comunidades y Ciudades 
Autônomas, y la.s federaciones deportivas espa.ftolas, el Secretario de Estado
Presidente del Consejo Superior de Deportes ha resuelto: 

1. DestInatarios 

1. Convocar ayudas 0 subvenciones economicas a las federaciones 
nacionales deportivas para el desarrollo de Programas de Detecciôn de 
Talentos Deportivos que en el futuro se puedan incorporar al alto niveL 

2. Podran ser beneficiaria"l de dichas aYl1das todas las federaciones 
nacionales reconocidas por este Consejo Superior de Deportes. 

3. Los programas iran dirigidos a deportistas en edad escolar, nacidos 
los anos 1981 y posteriores, procedentes de las Comunidades y Cil1dades 
Autônomas, que sea.n seleccionados para eHo. 

4. Los jovenes participantes seran seleccionados por las federaciones 
deportivas espanolas correspondientes quienes tramitaran su propuesta 
ante el Consejo Superior de Deportes. 


