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los tractores agrícolas o forestales de ruedas, y en virtud de lo establecido
en el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas
para la aplicación de determinadas Directivas de la CEE, relativas a la
homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques y semirremol-
ques, así como de partes y piezas de dichos vehículos, y en las Órdenes
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 14 de febrero de 1994,
por la que se establece el procedimiento de homologación de la potencia
de los tractores agrícolas, de 27 de julio de 1979, por la que se regula,
técnicamente, el equipamiento de los tractores agrícolas con bastidores
o cabinas oficialmente homologados, y de 28 de mayo de 1987 sobre Ins-
cripción de Máquinas Agrícolas en los Registros Oficiales, resuelvo:

Primero.—1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores marca: «Landini», modelo LEGEND 180,
con homologación CEE número e13—74/150*2000/2*0030.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberán ir equipados con la estructura de
protección:

Marca: «Landini».

Modelo: C37.

Tipo: Cabina de dos puertas, con contraseña de homologación núme-
ro e13*79/622*1999/40*0030.

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.3
del anexo 1 de la Resolución de esta Dirección General de 21 de marzo
de 1997, y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de esta Dirección
General de 15 de enero de 1981 por la que se desarrolla la Orden de
este Ministerio de 27 de julio de 1979, que establece el equipamiento
de los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Segundo.—1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores marca: «BCS», modelos VIVID 300
y VIVID 400, con homologación CEE número e9*74/150*2000/25*0041.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberán ir equipados con la estructura de
protección:

Marca: «BCS».

Modelo: DP11.

Tipo: Bastidor de dos postes atrasado, con contraseña de homologación
número SV1.e1.0034.

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 3.1
del anexo 1 de la Resolución de esta Dirección General de 21 de marzo
de 1997, y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de esta Dirección
General de 15 de enero de 1981 por la que se desarrolla la Orden de
este Ministerio de 27 de julio de 1979, que establece el equipamiento
de los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Tercero.—1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores marca: «Ferrari», modelos RAPTOR 30
y RAPTOR 40, con homologación CEE número e9*74/150*2000/25*0041.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberán ir equipados con la estructura de
protección:

Marca: «BCS».

Modelo: DP11.

Tipo: Bastidor de dos postes atrasado, con contraseña de homologación
número SV1.e1.0034.

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 3.1
del anexo 1 de la Resolución de esta Dirección General de 21 de marzo
de 1997, y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de esta Dirección
General de 15 de enero de 1981 por la que se desarrolla la Orden de
este Ministerio de 27 de julio de 1979, que establece el equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Director general, Rafael Milán Díez.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

4469 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2001, de la Subsecretaría,
por la que se dispone la publicación de la Resolución de
22 de diciembre de 2000, de la Dirección General del Ins-
tituto de Cooperación Iberoamericana del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación y Cul-
tura, por la que se hace pública la composición del Jurado
para la concesión del Premio Iberoamericano de Humor
Gráfico «Quevedos» correspondiente a 2000, así como el
fallo emitido por el mismo.

El Director general del Instituto de Cooperación Iberoamericana y el
Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas han suscrito, el 22 de
diciembre de 2000, una Resolución por la que se hace pública la com-
posición del Jurado para la concesión del Premio Iberoamericano de Humor
Gráfico «Quevedos» correspondiente a 2000, así como el fallo emitido por
el mismo.

Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo de
la presente Resolución.

Madrid, 26 de febrero de 2001.—La Subsecretaria, Ana María Pastor
Julián.

ANEXO

Resolución por la que se hace pública la composición del Jurado para
la concesión del Premio Iberoamericano de Humor Gráfico «Quevedos»

correspondiente a 2000, así como el fallo emitido por el mismo

Resolución de 22 de diciembre de 2000, de la Dirección General del
Instituto de Cooperación Iberoamericana del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se hace pública la com-
posición del Jurado para la concesión del Premio Iberoamericano de Humor
Gráfico «Quevedos» correspondiente a 2000, así como el fallo emitido por
el mismo.

De conformidad con lo dispuesto en los puntos sexto y séptimo de
la Orden de 6 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 9)
por la que se convoca para 2000 el Premio Iberoamericano de Humor
Gráfico «Quevedos», se procede a hacer pública la composición del Jurado
para la concesión, y el fallo emitido por el mismo.

Primero.—El Jurado encargado del fallo para la concesión del Premio
Iberoamericano de Humor Gráfico «Quevedos» 2000, de acuerdo con lo
establecido en el punto quinto de la Orden de 6 de septiembre de 2000,
quedó constituido de la siguiente forma:

Excelentísimo señor don Luis Alberto de Cuenca y Prado, Secretario
de Estado de Cultura.

Excelentísimo señor don Manuel Gala Muñoz, Rector Magnífico de la
Universidad de Alcalá.

Excelentísimo señor don Antonio Mingote Barrachina, autor premiado
en la convocatoria anterior.

Ilustrísimo señor don Fernando Rodríguez Lafuente, Director del Ins-
tituto «Cervantes», designado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a propuesta de la Fundación General de la Universidad de Alcalá.

Ilustrísimo señor don Fernando Luis de Lanzas Sánchez del Corral,
Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, representante del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.

Ilustrísimo señor don Juan Francisco Montalbán Carrasco, Director
general del Instituto de Cooperación Iberoamericana, por delegación del
Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica.

Ilustrísima señora doña Pilar Saro y Saro, Asesora Jefe del Gabinete
del Secretario de Estado de Exteriores, representante del Ministerio de
Asuntos Exteriores

Don Manuel Queypo de Llano, designado por la Fundación General
de la Universidad de Alcalá, que actuó como Secretario.

Don Daniel Samper, designado por el Ministerio de Asuntos Exteriores,
a propuesta de la Fundación General de la Universidad de Alcalá.
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Segundo.—El Jurado acordó, por unanimidad, conceder el Premio Ibe-
roamericano de Humor Gráfico «Quevedos» correspondiente a 2000 a don
Joaquín Salvador Lavado «Quino».

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Director general del Libro, Archi-
vos y Bibliotecas, Fernando Luis de Lanzas Sánchez del Corral.—El Director
general del Instituto de Cooperación Iberoamericana, Juan Francisco Mon-
talbán Carrasco.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

4470 ORDEN de 23 de febrero de 2001 por la que se regulan
los Premios Nacionales de Medio Ambiente.

Durante los últimos años se han venido convocando anualmente los
Premios Nacionales de Medio Ambiente, que han tenido por objeto impulsar
la conciencia ambiental de los ciudadanos mediante el reconocimiento
de la labor meritoria de aquellas personas o entidades que han destacado
por su trayectoria en defensa de los valores ambientales de nuestro entorno
físico o cultural.

La Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 23 de abril de 1999
estableció tres modalidades de dichos Premios Nacionales: «Lucas Mallada
de Economía y Medio Ambiente», «Aqua», en defensa de las aguas en España,
y «Félix Rodríguez de la Fuente», para la conservación de la fauna o flora
de España.

La importancia que en la defensa del medio ambiente tiene el papel
a desempeñar por las empresas, así como una adecuada conservación
de los espacios naturales protegidos, aconseja la creación de dos nuevas
modalidades de dichos premios, el Premio Nacional «Empresa y Medio
Ambiente» y el Premio Nacional «Parques Nacionales», que tienen por objeto
el reconocimiento público de aquellos trabajos o actividades relacionados,
respectivamente, con la empresa y con la conservación de los Parques
Nacionales, que suponen una contribución relevante en la defensa de los
valores ambientales.

La presente Orden viene a establecer una regulación completa de los
Premios Nacionales de Medio Ambiente, en sus distintas modalidades,
que se convocarán anualmente de acuerdo con los criterios que con carácter
general se establecen.

En su virtud, dispongo:

Primero. Premios Nacionales de Medio Ambiente y periodicidad de
la convocatoria.

1. Con el carácter de Premios Nacionales de Medio Ambiente, se con-
vocarán anualmente los siguientes premios:

a) Premio Nacional «Lucas Mallada de Economía y Medio Ambiente»:
Será concedido a aquella persona, entidad, asociación o institución cuya
labor creadora, de investigación o de difusión haya representado una con-
tribución importante para el estudio y caracterización de los vínculos que
unen a las ciencias económicas o a las ciencias de la tierra con el medio
ambiente en España.

b) Premio Nacional «AQUA»: Será concedido a aquella persona, enti-
dad, asociación o institución cuya labor creadora, de investigación o de
difusión haya representado una contribución importante para la defensa
de las aguas en España.

c) Premio Nacional «Félix Rodríguez de la Fuente de Conservación
de la Naturaleza»: Será concedido a aquella persona, entidad, asociación
o institución, cuya labor creadora, de investigación o de difusión haya
representado una contribución importante para la conservación de la fauna
o flora de España.

d) Premio Nacional «Empresa y Medio Ambiente»: Será concedido a
aquella persona, entidad, asociación o institución, cuya labor creadora,
de inversión, de fomento o de difusión haya representado una contribución
importante para el acercamiento del mundo de la empresa al medio ambien-
te en España.

e) Premio Nacional «Parques Nacionales»: Será concedido a aquella
persona, entidad, asociación o institución, cuya labor creadora, de inves-
tigación, de actuación o de difusión haya representado una contribución
importante para la conservación de los Parques Nacionales de España.

2. La convocatoria de los Premios Nacionales de Medio Ambiente se
realizará anualmente por el titular del Departamento.

Segundo. Dotación.

1. Los Premios Nacionales de Medio Ambiente estarán dotados, cada
uno de ellos, con un diploma y con la cantidad en metálico que se determine
en la correspondiente convocatoria, siempre que exista consignación pre-
supuestaria previa y hasta el límite de la misma.

2. La cuantía de los Premios Nacionales de Medio Ambiente podrá
dividirse entre los candidatos que sean propuestos para compartir el Pre-
mio Nacional correspondiente, de acuerdo con las modalidades que puedan
establecerse.

Tercero. Menciones honoríficas.—Podrán concederse menciones
honoríficas que galardonen a personas o entidades que, no habiendo alcan-
zado los Premios Nacionales de Medio Ambiente, hayan destacado en la
realización de los trabajos y actividades que tales premios recompensan.

Cuarto. Candidaturas y solicitudes.

1. La concesión de los Premios Nacionales de Medio Ambiente habrá
de solicitarse por los interesados o por otras personas físicas o jurídicas
mediante instancia en la que se indicará el Premio Nacional al que se
opta, no pudiendo cada candidato inscribirse en más de un premio.

Asimismo, se hará constar en la instancia la aceptación expresa de
las bases, acompañando una breve Memoria explicativa de las actividades
en defensa de los valores ambientales por las que se considera que el
candidato es merecedor del premio. En caso de que el candidato no coincida
con el firmante de la solicitud se acompañará una declaración expresa
del candidato propuesto o de su representación legal por la que acepta
la nominación y, en su caso, el premio que se le conceda.

2. La solicitud se presentará, en sobre cerrado y dirigido a la Sub-
secretaría de Medio Ambiente, con la inscripción «Premios Nacionales de
Medio Ambiente», en el Registro General del Ministerio de Medio Ambiente,
plaza de San Juan de la Cruz, sin número, de Madrid, o en cualquiera
de los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

3. Los miembros del Jurado seleccionador podrán asimismo, proponer
en cada caso la concesión de los premios a los trabajos o actividades
que consideren con méritos suficientes para optar a su otorgamiento.

Quinto. Jurado seleccionador.

1. Cada premio se fallará por un Jurado seleccionador integrado por
un número de miembros no inferior a tres ni superior a cinco, que serán
designados por el Ministro de Medio Ambiente entre personas de reco-
nocido prestigio en las actividades objeto de los respectivos premios nacio-
nales y, preferentemente, entre las que propongan las instituciones, aca-
demias, corporaciones o asociaciones profesionales, de forma que quede
garantizada al máximo la idoneidad, competencia e independencia de los
miembros del Jurado.

2. La presidencia y la composición de los Jurados seleccionadores
de los Premios Nacionales de Medio Ambiente se establecerá en la Orden
de convocatoria de cada premio, actuando como Secretario de cada uno
de los Jurados seleccionadores, con voz pero sin voto, un funcionario
destinado en el órgano directivo u organismo autónomo que en la misma
se indique.

Sexto. Proceso de selección.—El Jurado seleccionador procederá, una
vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, a realizar la selección
de los candidatos premiados, elevando su propuesta de adjudicación al
Ministro de Medio Ambiente.

Séptimo. Adjudicación y recursos.—El Ministro de Medio Ambiente
emitirá la Orden definitiva de adjudicación de los premios, que se comu-
nicará al interesado y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». Dicha
Orden pondrá fin a la vía administrativa.

Octavo. Créditos presupuestarios.—El importe de los premios y los
gastos derivados de su concesión se satisfarán con cargo a los créditos
consignados para este fin en el presupuesto del Ministerio de Medio
Ambiente.

Noveno. Entrada en vigor.—Esta Orden entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de febrero de 2001.

MATAS PALOU


