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La disposici6n adicional octava de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rico Espafiol, establece que ıa aceptaci6n de dona
ciones, herencias 0 legados a favor del Estado, aunque se seİlale como 
beneficiario a aJgı1n otro 6rgano de la Administraci6n, relativos a toda 
clase de bienes que constituyan expresi6n 0 testimonio de la creaci6n 
humana y tengan un valor cultural, bien sea de caracter hist6rico, artistico, 
cientifico y tecnico, correspondera al Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
entendiendose aceptada la herencia a beneficio de inventario, 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Aceptar el legado testamentario dispuesto por doiıa Luisa 
Fidalgo Morales. 

Segundo.-Adoptar las medidas que resulten procedentes para cumplir 
la voluntad de doİla Luisa Fidalgo Morales y en especial para que el cuadro 
sea ubicadp en la Direcci6n General del Servicio Juridico del Estado (Su
cesora, a partir del Real Decreto 850/1985, de 5 de junio, de la anterior 
Direcci6n General de 10 Contencioso del Estado) con dignidad anıiloga 
a la que tiene en la propia direcci6n otro retrato del mismo seİlor y pintado 
por el mismo pintor con el uniforme de Abogado del Estado, segı1n los 
expresos y concretos deseos de la testadora. 

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 3 de octubre de 1997. 

AGWRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e nmos. Sres. Subsecretario 
y Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

24833 ORDEN de 31 de octubre de 1997 por la que se convocan 
los Premios Nacionales «8antiago Ram6n y Cajaı., de inves
tigaci6n cientifıca; «Ram6n Men8ndez Pidab, de investi
gaci6n humanistica y cient(fico-social; «Leonardo Torres 
Quevedo, de investigaci6n tecnica, y «Gregorio Maraii6n-, 
de investigaci6n medica, 1997. 

La Ôrdenes de 22 de septiembre de 1981, de 15 de septiembre de 
1982 y de 28 de octubre de 1997, establecieron los Premios Nacionales 
de investigaci6n cientifica -Santiago Ram6n y Cəjal., de investigaci6n huma
nistica y cientifico-social-Ram6n Menendez Pidal., de investigaci6n tecnica 
-Leonardo Torres Quevedo. y de investigaci6n medica .Gregorio Marafi6n., 
para reconocer el merito de aquellos investigadores espaİloles que con 
una labor continuada en campos cientificos de trascendencia relevante 
para el progreso de la humanidad, hayan contribuido al avance de las 
ciencias, del mejor conocimiento del hombre y su convivencia, asi como 
de la tecnica requerida por la sociedad. 

En la linea de reconocimiento de meritos que conlleva la concesi6n 
de estos premios, el Ministerio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto con
vocar los Premios Nacionales .Santiago Ram6n y Cəjaı., de investigaci6n 
cientifica; .Ram6n Menendez Pidal., de investigaci6n humanistica y cien
tifico-social; -Leonardo Torres Quevedo., de investigaci6n tecnica, y .Gre
gorio Maraİl6n., de investigaci6n medica, para 1997. La presente convo
catoria se regira por las siguientes normas: 

1. Candidatos 

Podra ser candidato a alguno de los premios citados cualquier inves
tigador de nacionalidad espaİlola cuya obra de investigaci6n, independien
temente del pais donde se haya llevado a cabo y considerada en su cof\junto 
constituya una contribuci6n eminente al progreso mundial de las ciencias, 
las humanidades, las ciencias sociales, la tecnologia 0 la medicina. 

2. Cuantia y naturaleza 

2.1 10s Premios Nacionales .Santiago Ram6n y Cəjal., de investigaci6n 
cientifica; .Ram6n Menendez Pidal., de investigaci6n humanistica y cien
tifico-social; .Leonardo Torres Quevedo., de investigaci6n tecnica, y .Gre
gorio Marafi6n., de investigaci6n medica, 1997, estaran dotados con 
12.000.000 de pesetas cada uno. 

2.2 10s referidos premios serlin concedidos al cof\junto de la labor 
investigadora realizada y no a un proyecto 0 trabəjo aislado. 

2.3 El importe de los premios no sera divisible. 
2.4 El Jurado correspondiente podra declarar desiertos los premios 

si se considera que la labor investigadora de 108 candidatos presentados 
no reune los meritos sufıcientes. 

3. Presentaci6n de candidaturas 

3.1 Las candidaturas podrıin ser presentadas conforme a alguna de 
las siguientes modalidades: 

a) Por iniciativa institucional de alguna de las siguientes insJ;ituciones: 

Reales Academias y Academia de Ingenieria de Espafia. 
Comisi6n Academica del Consejo de Universidades. 
Comunidades Aut6nomas. 
Universidades espafiolas 0 extranjeras. 
Organismos publicos de investigaci6n espafioles 0 instituciones hom~ 

logas extranjeras .. 

Por iniciativa de, al menos, diez investigadores relevantes espafioles 
o extral\ieros, del mismo ıimbito que el candidato que se proponga. 

3.2 Las propuestas de candidatura constaran, exclusivamente, de 108 
siguientes documentos: 

Documento numero 1: Propuesta de candidatura dirigida al Secretario 
del Jurado, indicando a curu de los premios se presenta. 

Documento numero 2: Curriculum vitae del candidato, adjuntando un 
extracto de no mas de dos pıiginas en el que se indiquen la actividades 
y publicaciones mıis relevantes del candidato. 

Documento numero 3: Breve memoria descriptiva (mıiximo de 1.000 
palabras), de los meritos por los que se considera al candidato merecedor 
delpremio. 

Documento numero 4: Cartas de cada uno de 108 investigadores men
cionados en el apartado b) del punto 3.1, expresando y justificando su 
apoyo a la candidatura. En el caso de candidaturas institucionales (apar
tado a), punto 3.1), se reqııerirıin cartas de apoyo de, al men08, cinco 
investigadores relevantes, espafioles 0 extraf\jeros, del mismo ıimbito qne 
el candidato que se proponga. 

3.3 Por cada candidatura recibida se remitira al promotor una taıjeta 
de acuse de recibo. 

3.4 Plazo de presentaci6n: EI plazo de presentaci6n de las candida
turas finalizarıi el 30 de noviembre de 1997. 

3.5 Lugar de presentaci6n: En la Secretaria del Jurado, Direcci6n 
General de Enseİlanza Superior (calle Serrano, numero 150,28006 Madrid), 
directamente 0 por alguna de las formas previstas en el articulo 38.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

4. Jurado 

4.1 El Jurado, para cada uno de los Premios Nacionales de Inves
tigaci6n, estara presidido por el Ministro de Educaci6n y Cultura, con 
el Secretario de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo como 
Vicepresidente y formaran parte del mismo seis investigadores de meritos 
relevantes nombrados por el Presidente del Jurado a propuesta de las 
siguientes instituciones: 

Un investigador elegido por el Presidente del Jurado entre una tema 
propuesta por el Instituto de Espaİla. 

Un investigador elegido por el Presidente del Jurado entre una tema 
propuesta por eI Consejo de Universidades. 

Un investigador elegido por eI Presidente del Jurado entre una tema 
propuesta por el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

Un investigador propuesto por la Comisi6n Interministerial de Ciencia 
y Tecnologia. 

Dos investigadores propuestos por el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
Secretario de cada uno de los Jurados, con voto, sera el Director general 

de Enseİlanza Superior. 

4.2 El fallo de cada Jurado, que sera inapelable, se producirıi durante 
el mes de diciembre de 1997. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 31 de octubre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA.· 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo. 
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24834 ORDEN de 31 de octubre de 1997 por la ([LUJ se convoca 
el Premio NacionaJ, de [nvestigaci6n «Rey Don Juan Carlos [-, 
para investigadQres j6venes. 

Entre las competencias.exclusivas que el articUıo 149.1.25 de la Cons
tituci6nEspafıola atribuye al Estado se encuentra la de .Fomento y Coor
dinaci6n General de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica» y como una 
medida de fomento en desarrollo del mandato constitucional, se concibi6 
el Premio Nacional de Investigaci6ıi «Rey don Juan Carlos 1», para estimular 
y recompensar la labor de los investigadores que en. los primeros afios 
de su actividad investigadora hayan demostrado con sus trabajos y apor
taciones a la comunidad cientifica en el ıimbito de las humanidades, las 
ciencias y la' tecnologia una madurez merecedora de reconocimiento. 

Dicho premio fue es~blecido por Orden de 29 de octubre de 1982, 
con caracter ıinico y para que la labor de fomento que se le atribuy6 
lograra de manera mas amplia su cometido, la Orden de 29 de marzo 
de 1985 10 desdobl6 en sus dos modalidades actuales de investigaci6n 
humanistica y cientifico-sOcial y de investigaci6n cientifico-tecnica. 

Por ıiltimo, la Orden de 9 de octubre de 1995 modific6 las bases del 
premio. 

En consecuencia, este Ministerio ha dispuesto convocar el Premio 
Nacional de Investigaci6n para Investigad.ores J6venes«Rey don Juan Car
los 1,, 1997, en sus modalidades de investigaci6n humanistica y cienti
fico-social y de investigaci6n cientifico-tecnica, efectuando la presente con-
vocatoria conforme alas siguientes normas: • 

1. Candidatos 

Podra ser candidato al Premio Nacional de Investigaci6n «Rey Don 
Juan Carlos ı., cualquier investigador de nacionalidad espafıola que no 
haya cumplido aıin la edad de cuarenta afıos el 31 de diciembre de 1997, 
y cuya obra, considerada en su col\iunto e independientemente del pais 
en que se haya llevado a cabo, constituya una importante contribuci6n 
a las humanidades, a las ciencias sociales, biomedicas, exactas 0 naturales 
o a la tecnologia. 

2. Cuantıa y naturaleza 

2.1 El premio nacional de investigaci6n «&ey Don Juan Carlos 1», estara 
dotado de 3.000.000 de pesetas en cada una de sus modalidades. 

2.2 El premios sera concedido al col\iunto de la labor investigadora 
realizada y no a un proyecto 0 trabajo aislado. ' 

2.3 El importe del premio no sera divisible en ninguna de sus moda
lidades. 

2.4 El Jurado correspondiente podra declarar desierta una 0 las dos 
modalidades del premio si se considera que la labor investigadora de los 
candidatos presentados no reıine los meritos sUficientes. 

3. Presentaciôn de candidaturas 

3.1 Las candidaturas podran ser presentadas conforme a alguna de 
las siguientes modalidades: 

a) Por iniciativa institucional de alguna de las siguientes instituciones: 

Reales Academias y Academia de Ingenieria de Espaiia. 
Comisi6n Academica del Consejo de Universidı!des. 
Comunidades Aut6nomas. 
Universidades, espafıolas 0 extraI\ieras. 
Organismos pıiblicos de investigaci6n espafıoles 0 instituciones hom6-

logas extral\ieras. 

b) Por iniciativa de, al menos, cinco investigad.ores relevantes, espa
fioles 0 extraI\ieros, del mismo ıimbito que el candidato que se proponga. 

3.2 Las propuesta de candidaturas constarin, exclusivamente, de los 
siguientes documentos: 

Documento nıimero 1. Propuesta de candidatura dirigida al Secretario 
del Jurado, indicando la modalidad a la qqe se presenta (investigaci6n 
humanistica y cientifico-social 0 investigaci6n cientifico-tecnica). 

Documento nıimero 2. Curriculum vitae del candidato. Si el curri
cuıum vitae excediese de 10 p3ginas se adjuntara un extracto del mismo 
de no mas de dos p3ginas, en el que se indicaran las actividades y publi
caciones mas relevantes del candidato. 

Documento nıimero 3. Breve memoria descriptiva (M3ximo 1.000 pala
bras) de los meritos por los que se considera al candidato merecedor 
delpremio. 

3.3 Por cada candidatura recibida se remitira al promotor una taıjeta 
de acuse de recibo. 

·3.4 El plazo de presentaci6n de las candidaturas finaliza el 30 de 
noviembre de 1997. 

3.5 EI lugar de presentaci6n de las propuestas sera la Secretar1a del 
Jurado, Direcci6n General de Ensefianza Superior (calle Serrano, nıimero 
150, 28006 Madrid), directamente 0 por alguna de las formas previstas 
en el artlculo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

4. Jurado 

4.1 Se constituiran dos Jurados, uno por cada modalidad, bajo la 
Presidencia del Ministro .de Educaci6n y Cultura. Sera Vicepresidente de 
ambos el Secretario de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo 
y formlP"an parte de cadıi uno de ellos seis investigadores de meritos rele
vantes nombrados por el Presidente del Jurado de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

Un investigador elegido por el Presidente del Jurado entre una terna 
propuesta por el Instituto de Espafıa. 

Un investigador elegido por el Presidente del Jurado entre una terna 
propuesta por el Consejo de Universidades. 

Un investigador elegido por el Presidente del Jurado entre una terna 
propuesta por el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

Un investigad.or propuesto por la Comisi6n Interministerial de Ciencia 
y Tecnologia. 

Dos investigadores propuestos por el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
Secretario de cada Uno de los Jurados, con voto, sera el Director general 

de Ensefianza superior. 

4.2 Si el nı1mero de candidatos propuestos en' cada modalidad del 
premio fuese superior a la decena, el Secretario del Jurado podra enco
mendar a la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva la selecci6n, 
no vinculante para el Jurado, de 10 finalistas en cada una de las moda
lidades. 

4.3 EI fallo de cadaJurado, que sera inapelable, se producira durante 
el mes de diciembre de 1997. 

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

Madrid, 31 de octubre de 1997. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades, Investigaci6n y nesarrollo. 

24835 RESOLUCION de 30 de junio de 1997, del Instituto Nacional 
de tas Artes Escenicas y de la MUsica, por la ([LUJ se solicita 
et reintegro de una SUbVenCWn concedida por este Instituto 
en el aiio 1996 a -Diapas6n Producciones Y Promociones 
Artisticas, sociedad Limitacta». 

Por Resoluci6n de esta Direcci6n General, de fecha 10 de mayo de 1996, 
se concedi6 a don Rafael Golet Salto, en representaci6n de «Diapas6n Pro
ducciones y Promociones Artisticas, Sociedad Limitada», una ayuda para 
una ~ artistica por Espafıa de la 6pera de camara .La Cambiale di 
Matrimonio., de Rossini, en 1996, de las previstas en la Orden de 9 de 
enero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 9, del 11), modificada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
nı1mero 296, de 12 de diciembre), y convocadas para el afıo 1996, mediante 
Resoluci6n nıimero 2060, de 24 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado. nıimero 28, de 1 de febrero), por un importe de 2.000.000 de 
pesetas. 

Con fecha 16 de mayo de 1996, fue abonada a .Diapas6n Producciones 
y Promociones Artisticas, So~iedad Limitada», la cantidad de 2.000.000 
de pesetas, correspondiente al pago de la ayuda concedida. 

Mediante escrito de fecha 16 de octubre de 1996, el Subdirector general 
de Mıisica reitera a don Rafael Godet Salto, en representaci6n de «Diapas6n 
Producciones y Promociones Artisticas, Sociedad Limitada., la obligato
riedad de justificaci6n de la ayuda concedida para 1996, conforme a 10 
establecido en la Orden de 9 de enero de 1995, modificado por Orden 
de 29 de noviembre de 1995, y Resoluci6n de 24 de enero de 1996. 

Con fecha 2 de junio de 1997 (registro de salida nıimero 001741, de 4 
de junio), se comunica al interesado la pos~blidad de que formule las ale
gaciones 0 presente 108 documentos y justificaciones que estime perti
nentes, con anterioridad a la resoluci6n de reintegro, de acuerdo con 10 


