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MINISTERIO ". .. 
DE ASUNTOS SOCIALES 

9549 ORDEN de 12 de abril de 1996 p~ la que se convoca la 
Muestra de Artes Audiovisuales: Videocreaciôn e lrifo!}T(N-. 
fia, 1996. 

Con obj~to de favorecer la promociôn y desarrollo profesional de 108 
y .la5 jôvenes en el campo de las artes audiovisua1es, al tieınpo que se 
fomentan los vinculos cu'ltura1es entre las Comunidades Auwnomas, a 
propuesta de} Instituto de la Juventy.d y previo acuerdo con 108 repre.. 
sentantes de 108 organismos de juventud de aquellas, dispongo: 

Primero.-Convocar la Muestra.de Artes Audiovisuales: Videocreaci6n 
e Infografia, 1996, que se regiri. por las bases que fıguran en el anexo 
de es~ Orden. 

Segundo.-El Instituto de la Juventud adoptarıi las medidas necesarias 
para el desarrollo de esta actividad. 

Madrid, 12 de abril de 1996. 

ALONSO ALBERDI 

nmo. Se. Subsecretario e Ilma. Sra. Directora general del Instituto de la 
Juventud. 

ANEXO 

B .... 

Primera.-Las modalidades de esta Muestra 8eran la videocreaci6n y 
La infografia. , 

Segunda.-Podran inscribirse, individualmente 0 como gnıpo, las/los 
j6venes de nacionalidad espaiiola y del resto de la, Uni6n Europea, legaı
mente establecidos en EspCJ.fta, que no superen 108 treinta anos el 31 de 
diciembre de 1996. 

Tercera.-La inscripci6n se realizara a traves de 10& servicios de juven
tud de las distintas Comunidades Aut6nomas, las cuales podran selec
cionar, de acuerdo con los -criterios detefl!linados por los mismos, hasta 
un mıiximo de 15 artlstas para concurrir a esta convocatoria. 

Los servİcios de juventtıd de las Comunidades Aut6nomas establecenin 
los plazos de inscripci6n en cada una de ellas. 

Cu.arta.-Los servicİos de juventud de las Comunidades Aut6npmai 
deberan enviar, al Instituto de la Juventud, la siguiente documentaci6n 
por cada participante: 

a) Boletin 'de inscripci6n ,que figura al final de estas bases, debida
mente cumplimentado. 

b) Los trabajos se envianin en VHS, para la selecci6n. ED- el supuesto 
de ser seleccionados eljlos artistajas envianin una copia en U-Matic HB 
o Betacam para la edici6n de la Muestra de Artes Audiovisuales. 

c) Curnculo artlstico. ' 
d) Fotocopia del documento nacional de identidad, en el caso de ciu

dadanas/os espafiolas/es. 
Fotocopia de la tarjeta 0 certificado de residencia lega1 en Espana, 

en el caso de ciudadanasjos del resto de la Uni6n Europea 

Quinta.-El Instituto de la Juventud nombrara un jurado que se reunira 
antes del 31 de julio y seleccionara hasta un mıiximo de 15 artistas, cuyas 
obras compondnin la exhibici6n. 

El fallo del jurado sera inapelable y se comunicara en primer lugar 
a los organismos de juventud de las Comunidades Aut6nomas y poste
riorrnente a los İnteresados. 

Ei Jurado estara' presidido por la Directora general del Instituto de 
la Juventud. Formani.n parte del mismo.los expertos y profesionales de 
las artes audiovisua1es, de reconocido prestigio, que aquella designe. 

MUESTRA DE AUDIOVlSUALES, VlDEOCREAC[ON E [NFOGRAFIA, [996 

Boletin de inscripci6n 

Apellidos: ........... . 
Nombre: .................. . 
Donıicilio: ...................... . 

C.P.: .................... Localidad .................... Provincia: ................... . 
Edad: .......................... DNI/Taıjeta de residencia: ......................... . 
Telefono: .................................................................... . 

L. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Relaci6n de obras presentadas 

Titulo Duraciôn Soport. 

. ....................... , a .......... , ............. de ....................... de 1996. 

Instituto de la.Juventud. Madrid. 

Sexta.-EI Instituto de la Juventud producira un video, U-matic, con 
las obras seleccionadas, segıln se dice en La bas~ quinta, siendo por cuenta 
del mismo 105 gasWs de producciôn de aquel, montaje, transporte y seguro. 
Tambien cubrira los gastos de la publicaciôn del catalogo y la publicidad 
de la exhibici6n. • 

Sin perjuicio de 10 que se establece en la base septima, el video a 
que se refiere el p3rrafo'anterior seni exhibido por el Instituto de la Juven
tud antes de· la firializaci6n del ano 1996, en el lugar y fechas que el 
misrno determine. 

Cada una de las obras que participen en la exhibici6n estar8. asegurada 
por un~ cantidad mıixima de 40.000 pesetas. 

Septima.-EI Instituta de la Juventud podra organizar la itinerancia 
de la Mueıotra de Arte8 Audiovisuales por espacios especializados, espa
noles y extranjeros, durante eI ano 1997, 

Octava.~EI Instituto de La Ju~ntud concedeni un premio de 100.000 
pesetas a cada uno de los artistas seleccionados por'el-Jurado a que se 
refiere La base quinta. 

Novena.-La inscripci6n en esta Muestra supone la total aceptaciôn 
de las presentes bases. 

9550 ORDEN de 29 de marzo de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
ckl faUo de "la 'sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del 'l'ribıınal Superior de Justicia 
de Galicia, en el recurso contencioso-administrativo nume
ra 1/9:JPI91, promovido por don Francisco Manuel Feijoo 
Pi=a. .. 

En recurso contencioso-administrativo nıİmero 1/938/91, promovido 
por don Francisco Manuel Feijoo Plaıa contra resoluci6n de la Subse
cretaria del Ministerio de Asuntos Sociales, de fecha 27 de febrero de 
1991, desestimatoria del recurso de alzada' formulado contra resoluciôn 
del proceso selectivo para cubrir plazas de personallaboral de nuevo ingre
so en el INSERSO, O.E.P. 89, ~ategoria de Jefe de Servicios Tecnicos, la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia 
de Galicia, con fecha 15 de enero de 1996, ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva eio del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que debemos 'desestimar y desestimamos el recurso 'con: 
tencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Manuel Feijoo Plaza 
contra La resoluci6n de la Subsecretarİa del Ministerio de Asuntos Sociales· 
de 27 de febrero de 1991, al principio referenciada; sin hacer imposiciôn 
de costaS .• 

En su virtud, este Ministerio na dispuesto la publicaciôn de dicho fallo 
en el ~Boletin Oficial del Estado., para general conocimİento y cumpli
mİento en sus propios tenninos de la mendonada sentencia. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.--P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 

et Subsecret:ario, .Tavier Valero 19lesias. 


