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13992 RESOLUC/ÖN de 14 de mayo de 1997, de laSecretaria Gerw
ral de Educaciôn y Formaci6n Profesiona~ por la que se 
autoriza la convocatorta de cursos de especializaci6n en 
Educaci6n F!sica organizados por la Universidad Ponti,. 
fic-ia de Salamanca y la Federaci6n Espanola de Re!igiosos 
de Ensenanza de Castilla y Leôn. 

Vista la petici6n de autorizaci6n formulada por FERE para realizar 
una convocatoria del cursa de especializaci6n en Educaci6n Fisica, a orga
nizarse a traves de la Universidad Pontificia de Salamanca, en virtud del 
Convenio de colaboraci6n suscrito por ambas part.es, con fecha 20 de 
diciembre de 1996. 

Considerando que 108 requisit.os de acceso, el contenido y la duraci6n 
de} curso se atienen a 10 establecido par la Orden de 1 ı de enero 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 23), por la que se Iıomologan 
CUISOS de especializaci6n para eI profesorado de Educad6n Infantil, de 
Educaci6n Primaria, de Educaci6n Especial y del primer ciclo de Educaciôn 
Secundaria Obligatoria y de habilita.ci6n para. 105 profesionales de priıner 
ciclo de Educaci6n Infantil, 

Esta Seeretaria General ha resuelto: 

Primero.-Autorizar la convocatoria del curso de especializaci6n en Edu.!. 
caciôn Fisica, a organizarse por la Universidad Pontificia de Sa1amanca, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 895/1989, de 14 de julio 
(,Baletin Oficial del Estado. del 20), y en 10. apartados primero y cuarto 
de la Orden de IL de enero de 1996 (,Boletin Oficial del Estado. del 23). 

Segundo.-A los efectos previstos en el apartado septimo de la men
cionada Orden, la entidad organizadora enviani, una vez finalizado el curso, 
ala Subdirecci6n General de Formad6n del Profesorado acta de evaluaciôn 
final donde se relacionaran las personas que superen dicho curso con 
evaluaci6n positiva, a.~i como las que no 10 hayan superado y su causa. 

Tercero.-Los certificados acreditativos de 108 cursos senin expedidos 
por la Universidad Pontifıcia de Salamanca, hacü~ndose constar en los 
mismos la autorizaci6n contenida en la presente Resoluciôn, asi como 
la menci6n de que el citado curso habilita para desempefİar pucstos de 
trabəjo en el area de Educaci6n Fisica. 

Madrid, 14 de mayo de 1997.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Exemo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, 
Sr. Representante legal de la FERE e Jlma. Sra. Subdirectora General 
de Formaci6n del Profesorado. 

13993 ORDEN de 30 de dic-iembre de 1996, por la que se designa 
Jurado para la concesi6n del premio de investigaci6n cu1r 
tural.Marques de Lozoya., correspondiente a 1996. 

Por Orden de 1 de junio de 1994 (.Boletln Oficial del Estado. del 14), 
se regulan los concursos del Ministerio de Educaci6n y Cultura para la 
concesi6n de premios al merito en determinadas actividades culturales 
y por Resoluci6n de 2 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 
25)1 se convoca concurso para la concesi6n del premio de irivestigaci6n 
cultural .Marques de Lozoya., correspondiente a 1996. 

En ambas disposiciones se establece que 105 miembros del Jurado senin 
designados por Orden de la Ministra de Educaci6n y Cultura a propuesta 
del Director general de Bella Artes y Bienes Culturales. 

En su virtud, y de conformidad con dicha propuesta, he tenido a bien 
disponcr: 

Los miembros que componen eI Jurado encargado de! falla para la 
eoncesi6n del premio de investigaci6n cultural ~Marques de Lozoya., corres
pondientes a 1996, seran los siguientes: 

Presidente: Don Benigno Pendas Garcia, Director general de Bellas 
Artes y Bienes Culturales. 

Vocales: 

Don Juan Oliver Sıinchez Fcrmindez, Profcsor de la Universidad Com
plutcnsc y primer premio IıMarques de Lozoya •. 

Dofıa Consolaciôn Gonzruez Casarrubios7 Subdirectora del Museo de 
Artes y Tradicioncs Populares de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Dona Lourdes Moro, Profesora de Antropologia de la Universidad de 
Salamanca. 

Don Tomas Calvo Buesos, Catedrıitico de Antropologia de la Univer
sidad Complutense. 

Doiia Teresa Sıinchez Tnijillano, Directora del Museo de La Rioja. 
Doiia Maria Antonia Herrad6n, Conservadora del Museo Nacional de 

Antropologia. 

Secretario: Don Gabriel del Rio Martinez, que actuani con voz pero 
sİn voto. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de diciembre de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y Bienes 
Culturales. 

13994 RESOLUC/ÖN de 4 dejunio de 1997, de laSecretaria Gene
ral de Educaci6n y Formaci6n Profesiona~ por la que se 
conceden las Prem'i.os Nacionales de Terminaciôn de Est1.lr 
di.as de Educaci6n Universitaria para los alumnos que 
hubieran Jinal'izado sus estudios en el curso academi
co 1995-1996, convocados por Orden de 1 dejulio de 1996. 

Por Orden de 1 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 18) 
se hizo püblica la convocatoria de un concurso para la adjudicaci6n de 
108 Premios Nacionales de Terminaciôn de Estudios de Educaci6n Uni~ 
versita.ria, destinados a quienes hayan concluido sus estudios en el curso 
academico 1995-1996. 

En su virtud, esta Secretaria General de Educaciôn y :F'ormaciôn Pro
fesional, de acuerdo con la propuesta formulada por el Jurado de selecciôn 
a que hace referencia el artİculo sexto de la citada Orden, ha resue1to: 

Primero.-Otorgar premius de 425.000 pesetas, 325.000 pesetas 
y 275.000 pesetas a 108 estudiantes que se relacionan en el anexo a esta 
Resoluci6n, con indicaci6n de la Universidad a que pertenecen. 

Segundo.-Otorgar mendones espeCİales, con efectos exclusivamente 
academicos, a aquellos estudiantes que na habiendo resultado premiados 
acreditan, no obstante, un bril1ante expedicntc academico. 

Tercero.-EI pago deı importe de los 113 premios (45 primeros, 37 
segundos y 31 terceros), que asciende a un total de 39.675.000 pesetas, 
se hara con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 18.11.423A.484 del pre
supuesto del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Cuarto.- De acuerdo con eI artİculo noveno de la convocatoria de estos 
premios, la documentaci6n presentada por 108 80licitantes que na hayan 
resultado premiados podni ser retirada de la Subdirecciôn General de 
Ilecas y Ayudas al Estudio, calle Torrelaguna, numero 58, 28027 Madrid, 
en el plazo de tres meses a partir de la fecha de publicaciôn de la presente 
Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado'. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-EI Secretario general, P. D. (Orden de 17 
de junio de 1996, .Boletin Oficial del Estadü> del 19), el Director general 
de Formaciôn Profesional y Promoci6n Educativa, Antonio Peleteiro Fer
nandez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio. 

ANEXO 

ı. CIENClAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD 

Biologia 

1. Garcia Castano, Juan. Universidad de Sevilla. 
2. Gonzruez Perez, Maria del Mar. Universidad de Granada. 

Menciones: 

Tolivia Cadrecha, Delio Ruben. Universidad de Oviedo. 
Martin-Sosa Rodriguez, SamueL. Universidad de Salamanca. 
Blas Garcia, Julio. Universidad de Granada. 
Garrnendia Garcia, Juncal. Universidad de Navarra. 
Jimenez Perez, Eva. Universidad Complutense. 

Bioquimica 

1. Garcia Jimenez, Maria Jesus. Universidad de Oviedo. 
2. G6mez G6mez, Esperanza Rocİo. Universidad de C6rdoba. 


