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Sexto.-El importe de! premio y gastos derivados de su concesİôn se 
satisfanin con cargo a 108 creditos presupuestarios, correspondientes asig
nados al Instituto Nacİonal de Ias Artes Escenİcas y de la Mı1sica. 

Septimo.-La presente Resoluciôn entrara en vigor al dia siguiente de 
su pub1icaciôn en el_Boletin Oficia1 del Estado_. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de junio de 1996.-EI Director general, Tomas Marco Aragôn. 

1 5386 RESOLUCIÖN de 18 de junw de 1996, del Instituto Nacional 
de tas Artes Escenicas y de la M'11sica, por la que se desarro
ua la Orden de 22 de junio de 1995 reguladora de los pre
mios nacionales del Ministerio de Cultura y la Orden de 
30 de enero de 1996 de convocatoria de dichos premios, 
para la concesiôn de los Premios Nacionales de MUsica, 
correspondientes a 1996. 

Convocados por Orden de 30 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado_ de 12 de febrero) los Premios Nacionales de Musica, procede 
desarrollar la normatİva que regula su concesi6n, de conformidad con 
10 dispuesto en el punto segundo de la Orden citada; 

En su virtud, este ~nstituto ha resuelto: 

Primero.-Los Premİos Nacionales de Musica, uno para cada una de 
las modalidades de Interpretaci6n y Comp08ici6n, recompensanin la meri~ 
toria labor de 108 galardonados en el ıiınbito mU8ical, puesta de manifiesto 
a traves de una obra 0 actuaci6n hecha publica 0 representa.da duran~ 
te 1995. 

Los premios se otorgaran con base en las actividades de creaci6n cul~ 
tural realizadas por personas fisicas 0 colectivos susceptibles de ser con~ 
siderados como creadores cualquiera que sea su personalidad juridica. 

Para la concesi6n de los premios se tendra en cuenta la calidad de 
las obras 0 actividades recompensadas, y su significaci6n como aportaciôn 
sobresaliente e innovadora a la vida musical espafiola. 

Segundo.-La dotaci6n econômica de los premios es de 2.600.000 pesetas 
cada uno, cuantia que no podra dividirse. 

Tercero.-l. El fallo de los premios correspondera a un jurado cuya 
composici6n sera la siguiente: 

Presidente: El Director general del Instituto Nacional de las Artes Esce
nicas y de la Musica. 

Vicepresidente: El Subdirector general del Departamento Musical de 
este Instituto. 

Vocales: 

Cinco personalidades de reconocido prestigio en el ıiınbito de la musica. 
Las personas premiadas en la convocatoria anterior. 
Secretario: Un funcionario del Instituto Nacidnal de las Artes Escenicas 

y de la Musica, designado por el Director general, que actuara con voz, 
pero sin voto. 

2. Los Vocales del jurado serao designados por orden de la Ministra 
de Educaci6n y Cultura, a propuesta del Director general del Instituto 
Nacional de las Artes Escenicas y de la Musiea. 

La orden de designaciôn seni publicada en el .Boletin Oficial del Esta~ 
do~. 

3. Las votaeiones se efeetuaran mediante voto seereto, que podra ser 
ejercido unicamente por los miembros asistentes a las reuniones. 

4. En 10 no previsto en esta Resoluci6n se estani a 10 dispuesto en 
los articulos 22 ~ 27 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pub1icas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun. 

5. Los miembros del jurado tendran derecho a percibir las gratifi~ 
eaciones correspondientes a sus trabajos de asesoramiento, con las limi
taciones establecidas en la legislaciôn vigente sobre incompatibilidades, 
y, en su caso, los gastos de loeomoei6n y alojamiento en que pudieran 
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos. 

Cuarto.-Los eandidatos a los Premios Nacionales de Mı1sica de 1996 
senin presentados por los miembros del jurado 0 por las entidades cul~ 
tura1es 0 profesionales relacionadas con la mı1sica, mediante propuestas 
razonadas dirigidas a la Ministra 0 al propio jurado, una vez eonstituido, 
hasta elI de noviembre de 1996. 

Quinto.-EI falio debe ser elevado a la Ministra de Cultura a traves 
del Director general del Instituto Nacional de las Artes Escenieas y de 
la Musica, antes del 15 de diciembre de 1996. La orden de concesiôn 

de Ios premios se publieara inmediatamente en el _Boletin Oficial del 
Estado~. 

Sexto.-EI importe de los premios y gastos derivados de su coneesiôn 
se satisfanin con cargo a los creditos presupuestarios correspondientes 
asignados al Instituto Naeional de las Artes Escenicas y de la Mı1siea. 

Septimo.-La presente Resoluciôn entrani en vigor aı dia siguiente de 
su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 dejunio de 1996.-EI Director general, Tomas Marco Aragôn. 

1 5387 RESOLUCIÖN de 18 dejunio de 1996, delInstituto Nacional 
de las Artes Escenicas y de la MUsica, por la que se desarro
lla la Orden de 22 de junio de 1995 reguladora de los Pre
mios Nacionales del Ministerio de Cultura y La Orden de 
30 de enero de 1996 de convocatoria de dichos Premios, 
para la concesi6n. del Premio Nacional de Circo, corres~ 
pondi,m.te a 1996. 

Convoeado por Orden de 30 de enero de 1996 (_Boletin Oficia! del 
Estado~ de 12 de febrero) el Premio Naeional de Circo, procede desarrollar 
la normativa que regula su concesiôn, de conformidad con 10 dispuesto 
en el punto segundo de la Orden citada. 

En su virtud, este Instituto ha resuelto: 

Primero.-EI Premio Nacional de Circo recompensara la meritoria labor 
del galardonado en el ıiınbito circense, puesta de manifiesto a traves de 
una obra de aetuaci6n hecha publica 0 represent.ada durante 1995. 

EI Premio se otorga.ra con base en las actiyidades de creaci6n realizadas 
en el ə.mbito del cireo por personas fisİcas 0 eolectivos susceptibles de 
ser considerados como creadores eualquiera que sea su persona1idad 
juridica. 

Para la eoneesiôn del Premio se tendra en cuenta la calidad de la 
obra 0 actividad representada, y su significaciôn como aportaci6n sobre
saliente e innovadora a la vida circense espafiola. 

Segundo.-La dotaciôn econômica del Premio es de 2.500.000 pesetas, 
euantıa que no podra dividirse. 

Tercero. 

1. El fallo del Premio correspondera a un Jurado, euya composieiôn 
serə. la siguiente: 

Presidente: EI Direetor general del Instituto Nacional de Ias Artes Esce~ 
nieas y de la Mı1sica. 

Vieepresidente: El Subdireetor general del Departamento Dramatico 
de este Instituto. 

Voeales: 

Cinco personalidades de reeonocido prestigio en el ambito del cireo. 
Las personas premiadas en la convocatoria anteriör, 0, en su caso, 

un representante de la persona juridica premiada, libremente designada 
por esta. 

Seeretario: Un funcionario del Instituto Nacional de las Artes Escenicas 
y de la Musica, designado por el Director general, que actuara con voz, 
pero sin voto. 

2. Los Vocales del Jurado senin designados por Orden de la Ministra 
de Educaei6n y Cultura, a propuesta del Direetor General del Instituto 
Nacional de las Artes Eseenieas y de la Mı1sica. 

La Orden de q.esignaci6n seni publicada en el _Boletin Oficial del 
Estadoo. 

3. Las vot.aciones se efectuanin mediante voto secreto, que podra ser 
~ercido unİcamente por los miembros asistentes a las reuniones. 

4. En 10 no previsto en esta Resoluciôn, se estara a 10 dispuesto en 
105 articulos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridieo de las Administraciones Pı1blieas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comı1n. 

6. Los miembros del Jurado tendran derecho a percibir las gratifi
caeiones correspondientes a sus trabajos de asesoraıniento, con las limi~ 
taciones est.ablecidas en la legislaci6n vigente sobre incompatibilidades, 
y, en su caso, los gastos de locomoci6n y alojamiento en que pudieran 
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos. 

Cuarto.-Los candidatos al Premio Nacional de Circo de 1996 seran 
presentados por 10s miembros del Jurado 0 por las enti.dades culturales 
o profesionales relacionadas con el drco, mediante propuestas razonadas 


