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25810 ORDEN dE 28 dE octubre dE 1996 por la que se designa 
el Jurado para la concesiôn del Premio Nacional de Foto
grafia correspondiente a 1996. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (<<Bületin Ofidal del Estado» del 29) 
se desarrolla la normativa que regula La concesi6n del Premio Naciona1 
de Fotografia, en dicha disposici6n se establece qtte los miembros del 
Jurado senin designados por Orden de La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
a propuesta del Director general de BelIas Artes y Bienes Culturales, entre 
personas de reconocido prestigio en las actividades objeto del Prernio y, 
preferentemente, entre las propuestas por las instituciones, acadernias, 
corporaciones 0 asociaciones profesionaJes y que formani parte del mismo 
tambien la persona premiada en la anterior convocatoria. Y con fecha 
30 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoo de 12 de febrero) se 
convoca el Premio Nacional de Fotografia de 1996. 

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

Los miembros que componen eI Jurado encargado de la concesi6n del 
Premio Nacional de Fotografia correspondiente a 1996, senin los siguientes: 

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

Vocales: Doim Barbara Allende, .Ouka Lele~, Fot6grafaj doh Rafael Doc
tor Roncero, Historiador de Fotografiaj dona Teresa Gutİl~rrez Barranco, 
Directora de la Real Sociedad Fotogriıficaj dona Rosa Olivares Zuril1a, Crİ
tica de fotografia; don .Jose Perez Guerra, Presidente del Punto de las 
Artes, Comunicaci6n y Cultura, y don Javier Vallhonrat Guezzi, Fotôgrafo 
y Premio Nacional de Fotografia 1995. 

Secretaria: Dona Marina Chiiıchilla G6mez, Subdirectora general de 
Promoci6n de las BeIlas Artes, que actuara con voz pero sİn voto. 

El fallo de! Jurado se emitini en el plazo de un mes desde la publicacion 
de esta Orden en el "Boletin Oficia1 del Estadoıı. 

Lo que comunico a VV. II para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de octubre de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres Suhsecretario y Director general de Bellas Artes y Bienes Cul
tura1es del Ministerio de Educaciôn y Cultural. 

25811 ORDEN dE 31 dE octubre dE 1Q96 por la que se dEsigna 
el Jurado para la concesi6n del Premio Nacional de Artes 
Pldsticas correspondiente a 1996. 

Por Orden de 11 dejunio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado~ de129) 
se desarrolla la normativa que regula la concesi6n del Premio Nacional 
de Artes Plasticas, en dicha disposiciôn se establece que los miembros 
de} Jurado seran designados por Orden de la Minİstra de Cultura, a pro
puesta de} Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales, entre 
personas de reconocido prestigio en las actividades objeto del Premio y, 
preferentemente, entre las propuestas por las instituciones, acade'mias, 

corporaciones 0 asociaciones profesionales y que formanı parte tambien 
del mismo la persona premiada en la anterior convocatoria. Y por Orden 
de 30 de enero de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado~ de 12 de febrero) 
se convoco el Premio Naciona1 de Artes Plasticas correspondientc a 1996. 

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

Los miembros que componen el Jurado encargado de la concesiôn del 
Premio Nacional de Artes PlƏsticas correspondiente a 1996, senin los siguientes: 

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

Vocales: Don Juan Manuel Bonet Planes, Director del Instituta Valen
ciano de Arte Moderno; don Manuel Broto Gimeno, Pintor, Premio Nacional 
de Artes Plasticas 1995; dona Estrella de Diego, Catednitica de La Unİ
versidad Complutensej dona Paloma Esteban Leal, Conservadora de Pin
tura de! Museo NaCİona1 Cent'ro de Arte Reina Sofiaj don Miguel Fernandez 
Cid, Critico de artej don Juan Genoves Candel, Pintor, y don Luis Rodrfguez 
Gordi1lo, Pintor. 

Secretaria: Dona Marina Chinchil1a G6mcz, Subdirectora general de 
Promoci6n de las Bellas Artes, que actuani con voz pero sİn voto. 

EI fallo del Jurado se emitini en el plazo de un mes desde la publicaciôn 
de esta Orden en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a VV. II para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 31 de octubre de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de BeUas Artes y Bienes 
Culturales de! Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25812 CORRECC1ÖN dE errores dE la Orden dE 28 dE octubre dE 
1996 por la que se convocan becas de formaci6n en el Ins
tituto de la Mujer para 1997. 

Advertido error en eI texto remitido para su publicaci6n de la Orden 
de 28 de octubre de 1996 por La que se convocan becas de formaci6n 
en el Instituto de la Mujer para 1997, inserta en eI _Boletin Oficial del 
EstadoJ numero 269, de iecha 7 de noviembre de 1996, se transcribe a 
continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo~I, a continuaci6n de Subdirecciôn General de Programas, 
debe figurar el anexo que se adjunta. 

ANEXO 

Subdirecclôn General de Prograınas 

Unidad Ntimero de becas Req1lİ.!iitos Meritos 

Area de Empleo y Formaciôn ProfesionaL. 2 Licenciatura en Derecho, Sociologia, Psicologia Conocimientos del mercado. Conocimientos 
y Ciencias Politicas. sobre programas de empleo y forınaciôn ocu-

pacional de mujeres. Conocimientos de ingIes 
yjo frances. Conocimiento de tratamiento de 
textos. 

L Licenciada en CienCİas Economicas 0 Empre- Conocimientos sobre temas relacionados con las 
sariales. mujeres. Conocimientos de informatica a nivel 

de usuarios. Conocimientos de ingles. 
Area de Educaciôn y Cultura. 2 Licenciatura en Humanidades y/o Ciencias Conocimientos sobre programas dirigidos a pro-

Sociales. mover la educaciôn no sex:ista. Conocimientos . de ingIes yjo frances. Conocimientos en tra-
tamientos de textos. 

Consejerİa Tecnica. Area Juridica. 1 Licenciatura en Derecho. Conocimiento de temas relacionados con ias 
mujeres. Alto nivel hablado y escrito de ingIes 
Y/o frances. Conocimientos de informatica. 
Experiencia er\ organizaciôn de cursos 0 semi-
narios. 


