
DISPONGO: 

Vistos los mıkitos y drcunstandas que coltcurren en eI Real Club Nau
tico de San Sebastian, se le concede la Placa de Ora de la Real Orden 
del Merİto Deportivo. 

Dada en Madrid a 16 de enero de 1998. 

La Ministra de Educaci6n y Culturn, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

2014 REAL DECRETO 6311998, de 16 deenero, pm'elq'U6 se c@
cede la Placa. de Oro de la. Real Orden del MerUo Deporli-vo 
a,l Pa,IMn6~ Club de FıltboL 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, par eI que se 
crea la Real Orden del Merito Deportivo, la Placa de Ora podra concederse 
a ]as personas juridicas, organismos y entidades que se hayan distinguido 
notoriamente en la practica del deporte, en eI fomento de la ensefLanza 
de la educaci6n fisİca 0 que hayan prestado emİnentes servİcİos en la 
investigaciôn, difusi6n y desarrollo de la cultura fisica y del deporte. 

Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia 
en el Pa.lam6s, Club de Futbol, de los meritos y dema.s circunstancias 
contemplados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre 
de 1982, 

En su virtud, a iniciativa deJ Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, apropuesta de la Ministra de Educaciôn y Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia16 de enero de 1998, 

DISPONGO: 

Vistos los meritos y circunstancias que concurren en el Palamôs, Club 
de Futbol, se le concede la Placa de Oro de la Real Orden del Merito 
Deportivo. 

Dado en Madrid a16 de enero de 1998. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
ESPERANZA AGUTRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

2015 REAL DECRETO 6411998, de 16 de enc1'O, Po'C et quc se c<mr 
cede kı Pkıca, de 01'0 de kı Rea,l Orden del Mlirito Deportivo 
al Real Club MedU:erl'aneo de Maıa.ya. 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se 
crea la Real Orden del Merito Deportivo, la Placa de Oro podni concederse 
a las personas jur1dicas, organismos y ent.idades que se hayan distinguido 
notoriamente en la prıictica del deporte, en el fomento de la enseiıanza 
de la educaciôn fisica 0 que hayan prestado eminentes servicios en la 
investigaci6n, difusiôn y desarrollo de la cultura fisica y del deporte. 

Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia 
en el Real Club Mediterraneo de Malaga de los meritos y demas circuns
tancias contempla.dos en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de 
septiembre de 1982. 

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura y previa delibera.ci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia16 de enero de 1998, 

DISPONGO: 

Vistos los meritos y circunstancias que concurren en el Real Club Medi
terra,neo de Mıila.ga, se le concede la Placa de Oro de la Real Orden del 
Merito Deportivo. 

Dado en Madrid a 16 de enero de 1998. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUTRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R 

2016 REAL DECRETO 65/1998, de 16 de enero, por el que se co'u
cede la, Placa. de 0l'0 de la. Rea.l Ol'den del Merito Deporlı:vo 
a.l Real Club de Polo de Ba.rceloruı. 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de ]8 de junio, por el que se 
crea la Real Orden del Merito Deportivo, la Placa de Oro podrıi concederse 
a las personas juridicas, o:rganismos y entidades que se hay-an distinguido 
notoriamente en la. proctica del deporte, en el fomento de la ensefianza 
de la educaci6n fisica 0 que hayan prestado eminentes servicios en la 
investigaciôn, difusiôn y desarrollo de la cultura ffsica y del deporte. 

Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia 
en el Real Club de Polo de Barcelona de los meritos y denuis circunstancias 
contempJados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre 
de 1982, 

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Culturay previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 16 de enero de 1998, 

DISPONGO: 

Vistos los meritos y circunstancia-s que concurren en el Real Club de 
Polo de Barcelona, se le concede la. Placa de Oro de la Real Orden del 
Merito Deportivo. 

Dado en Madrid a 16 de enero de 1998. 

JUAN CARLOS R 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

2017 CORRECCIÔN de errores de la. Orden de 11 de nfYViembre 
de 1997 POl' la que se aprueba. la denmnintıci6n el:,jJecıfica 
de "Roda.na.s» pa.l'a. et Instil!l.ıto de Educa.d6n Secunda.ria. 
de Ep1'la (Zamgo.za.). 

Advertido error en el texto de la Orden de II de noviembre de 1997 
por la que se apnıeba la denominaciôn especifica de {IRodanas» para el 
Instituto de Educaciôn Secundaria de Epila (Zaragoza), publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 286, de129, procede efectuar la siguien
te correcci6n: 

En la pagina 35286, donde dice: «Rôdana-s», debe decir: «Rodanas». 

2018 ORDEN de 29 de diciembre de 1997 por la que se coru:ede 
el P?"'errıio de Tea.t1"'o pll1"'a. Autol'es Novel.es "Ca.lde1"'6n de 
la Barca.», cOl'respondiente a. 1997. 

Por Orden de 1 de junio de 1994 (<<Boletin O:ficial del Estado» del 14) 
se regularon los concursos del Ministerio de Educaciôn y Cultura para 
la concesi6n de premios al meritos en determinadas actividades cultura.les. 
Por Resoluciôn de la Direcciôn General del Instituto Nacional de las Artes 
Escenicas y de la Musica, de 4 de junio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del ll), se convoc6 el concurso para la concesi6n del Premio de Teatro 
para Autores Noveles "Calderôn de la Barca», correspondiente a 1997. 
EI Jurado enca:rgado del fallo para la concesi6n de este Premio fue desig
nado por Orden de 31 de julio de 1997 ("Boletin O:ficial del Estado» de 
14 de agosto). Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado este a 
traves del Director general del Instituto Nacional de las Artes Escenicas 
y de la Musica, de conforrnidad con 10 dispuesto en el punto octavo de 
la resoluciôn de convocatoria, he tenido a bien disponer: 

Se concede el Premİo de Teatro para Autores Noveles "Calder6n de 
la Barca», correspondiente a 1997, a don Francisco de Borja Ortiz de Gondra 
por su obra "Mane Thecel, Phares. 

Lo que comunico a V. Ey V. L para su conocİmiento yefectos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1997. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e nmo. Sr. Director general 
delINAEM, 


