
3272 ORDEN de 28 de enero de 1998 po'r la que se convoca. la 
Muestra, de Arte J&OOn, 1998, 

En el marco de 108 fines de promoci6n de la juventud, atribuidas al 
Instituta de la Juventud POl' eI Real Decreto 2614/1996, de 20 de diciembre, 
cn relaci6n con eI articulo 48 de la Constituci6n, se vienen incluyendo 
cn la programaci6n anım] de aquel una serİe de actividades de promoci6n 
y comunicaci6n cultural de 108 j6venes, destacando entre las mismas la 
Muestra de Arte Joven. A traves de esta se Vİene arnpliando el marco 
de oportunidades de aquellos, tanto para dar a conocer sus creacİones 
como para alcanzar un conocİmİento mas amplio de las de otro8 artİstas 
espanoles y de 108 demas paises europeos. 

En su virtud, a propuesta del Instituta de la. Juventud, dispongo: 

Primero.---Convocar la Muestra de Arte Joven, 1998, que se regira por 
las bases que figuran en el anexo de esta Orden. 

Segundo.····El Instituto de la Juventud adoptara las medidas necesarias 
para el desarrollo de esta actividad. 

Madrid, 28 de enero de 1998. 

ARENASBOCANEGRA 

TIma. Sra. Secretariagenera1 de Asuntos Sociales e TImo. Sr. Director general 
del Instituto de la Juventud. 

ANEXO 

Bases 

Primera.-Se establecen cinco modalidades (pintura, escultura, insta· 
laci6n, fotografia y video). 

Segunda.-Podran inscribirse, individualmente 0 como grupo, los jôve, 
nes de nacionahdad espafiola y los que sean ciudadanos de los demıi.s 
paises de la Uniôn Europea 0 de1 Espacio Economico Europeo, lega1mente 
establecidos en Espafta, que no superen los treinta afios e131 de diciembre 
de 1998, 

Tercera.····T~a inscripci6n se rea1İzara de acuerdo con lus siguientes 
posibilidades: 

a) En las Comunidades Aut6nomas que hagan convocatorias para 
seleccİonar particİpantes de esta Muestra, la inscripcİ6n se realizarıi. por 
los jôvenes interesados a traves de aquellas, observando las normas que 
dicten al efecto. 

b) En las Comunidades Aut6nomas que no realİcen convocatorias 
propias para seleccionar participantes de esta Muestra, la inscripci6n se 
realizara por los jôvenes interesados mediante la presentaciôn de la docu· 
mentaci6n que se especi:fica en la base cuarta, al Instituto de la Juven
tud/Muestra de Arte .Toven, 1998 (calle Jos€: Ortega y Gasset, 71, 28006 
Madrid), por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Pı.1blİcas y del Procedİmiento Admİnistratİvo Comun. 

Cuarta.-Plazo de inscripciôn y documentaciôn: 

a) Las Comunidades Aut6nomas que realİcen convocatorİas propias 
para participar en esta Muestra, remitiran al Instituto de la Juventud, 
antes del 10 de junio de 1998, la siguiente documentaci6n por cada par· 
ticipante: 

Datos persona1es: Nombre, apellidos, edad, direcci6n, telefono y fax. 
Modalidad por la que se presentan. 
Dossier compuesto por fotografias de sus obras, esquemas de los mon 

tajes, copias de originales fotogrificos, videos en VHS y cuanto material 
documental estimen oportuno. 

Curriculo artistico. 
Fotocopia del documento nacİonal de identidad, en el caso de ciu

dadanos espa:ı\o les. 
Fotocopia de la ta:rjeta 0 certificado de residencia legal en Espana, 

en el caso de ciudadanos de los demas paises de la Uni6n Europea y 
del Espacio Econ6mico Europeo. 

b) Los participantes procedentes de las Comunidades Aut6nomas que 
no realİcen convocatoria propia para participar en esta Muestra, presen
taran al Instituto de la .Juventud, antes dell0 de junio de 1998, la docu
mentaci6n que se indica en el apartado a) de esta base, pudiendo hacerlo 
segı.1n se dice en el apartado b) de la base anterior. 

Quinta ... ··El Director general de1 Instituto de la Juventud nomhrara un 
jurado que seleccionara, antes del 15 de julio de 1998, hasta un mıi:ximo 
de 20 artistas 0 grupos, cuyas ohras compondran la Muestra. El fallo del 
jurado senl inapelable y se comunicara a los interesados dentro de los 
diez dias siguientes al de su adopci6n. 

El .Jurado estara presidido por el Director general del Instituto de 
la Juventud 0 persona en quİen delegue. Formaran parte del mismo los 
expertos y profesionales de las artes plasticas y visuales, de reconocido 
prestigio, que aquel designe. 

Sexta.-El Instituto de la Juventud realİzara una exposici6n de las ohras 
de los artistas seleccionados segun se dice en la base quinta, siendo por 
cuenta del mismo los gastos del montaje, transporte y seguro. Tambien 
cubrira 10s gastos de la publicaci6n del catalogo y la publicidad de la 
exposici6n. Esta se realİzani. en el lugar y durante las fechas que aquel 
detennİne. 

Septima.-El Instituto de la Juventud podra adquirir obras de los artis· 
tas seleccionados con destino a sus fondos artisticos. 

Octava.-Los artistas seleccionados realİzaran un viaje a centros artis
ticos internacionales especializados en arte contemporaneo, organizado 
y costeado por el Instituto de la Juventud, el cual determinara las fechas 
y duraci6n del mismo. 

Novena.---Con las obras de los artistas seleccionados a que se refiere 
la base sexta, el Instituto de la Juventud podra producir una exposici6n 
cuyo contenido permita su itinerancia, durante 1999, por espacios espa
noles 0 extranjeros especializados en arte. 

Decima..-La inscripci6n en esta Muestra supone la total aceptaci6n 
de las presentes bases. 

3273 CORRECCION de errores de la Orden dR 19 dR dicienıbre 
dR 1997 por la que se es:tablecen las bases reguladoı"aS dR 
la cOJwe,<;l6n de S'ubvenclones p~ıblicas, po'r el InsUtulo 
NCtC1'oruıl de Em,pl,eo en el dmb1'to dR la colaboraci6n cOJı 
6rganos de la .4dministrvıci6n Geneml dRl Estado y sus 
of'ganl,snws aut6nowws, Cornunl,dades .4Ul6nomas, Univef'
sidadRs e InstitucioYtes sin dninıo de lucro que contmten 
tmbaladores desernplea.dos pa.ra la realiza.ci6n de obms 
y serV'l'cios de 1:nteıyjs ge1u:tal y soc1:aL 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 19 de diciembre, inserta 
en el «Boletin Oficial del Estado" numero 312, de 30 de diciembre se hacen 
las oportunas rectificaciones. 

En la pagina 38442, articulo 4, apartado 3, modelo A, donde dice: « ... y 
la correspondiente cotizacİ6n ala Seguridad Socİal por todos los conceptos 
que correspondiera a dicho sala.rio minİmo ... "; debe decir: " ... asi como 
la cotizaci6n a la Seguridad Social por todos 10s conceptos ... ». 

En la pagina. 38443, a.rticulo 9, a.partado 3, donde dice: <! ... mediante 
oferta generica ... »; debe decir: «mediante oferta ... ". 

En la. pagina 38443, articulo 10, a.partado 1, donde dice: " .. el inicio 
de la obra 0 se:rvicio conforme a. la fecha fijada en la Resoluci6n ... »; debe 
decir: " ... el inicio de la obra 0 servicio ... ». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
3274 RESOLUCIÔN de 20 dR enero de 1998, de la Subsecreuıria, 

por la que se acu@"da la t'6'misi6n dRl e.x:pediente ad'rrd
nistmUvo correspond1:ente al recurso contenciOS(ra.dnıin1:s
tmtivo 1/593/1997 y se enıplaza a los interesa.dos en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solİcitado por la Sala. de 10 ContencİosoAd 
ministrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Septima), esta Subsecretaria 
acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo en el encabezamiento citado, interpues
to por don Fra.ncisco Jose Andrada Sanz y otros, sobre transferencia. a 
las Comunida.des Europeas de los Derechos Pa.sivos de los funciona.rios 
de la Administraci6n Espa.ftola.. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley regtıladora de la Jurisdicciôn Contencioso·Administrativa, se emplaza 
a. todas aquella.s personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren deriva.do 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugna.da y a quienes tuvieran 
interı1!s directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en a.utos ante la referida Sa.la en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n, 0, en su ca.so, publica.ci6n de la presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 20 de enero de 1998.~El Suhsecretario, Jua.n Junquera Gon" 
zalez. 


