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Se concede eI Premio NaCİonal de Artes Plıisticas correspondiente a 
1996 a don Miguel .Angel Campano Mendaza. 

La que comunico a V. E. y a VV. II. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 30 de diciembre de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de 'Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecret.ario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

4225 ORDEN de 30 de diciembre de 1996 por la que se concede 
el Premio Nacional de Fotografia corre~ondiente a 1996. 

.. Por Orden de 30 de enero de 1996 (.Baletin Ofıdal del Estado~ 
de 12 de febrero) se convoc6, entre otros, eI Premio Nacİonal de Fotografia 
corrcspondiente a 1996, regulado por Orden de 22 de junio de 1995 (.Bo
letfn Ofidal del Estado~ del 29), con objeto de reconocer y recompensar 
la Jabor de personas fisicas 0 jurfdicas puesta de manifiesto a traves de 
una obra relacionada con eI mundo de La fotografia, de interes cultural 
relevante, realizada durante 1995. 

El jurado encargado deI fallo para la concesi6n de este Premio fue 
designado por Orden de 31 de octubre de 1996 (-Boletin Ofidal del Estado~ 
de 20 de no .. iembre). 

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado este a traves del Director 
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, de conformidad con 10 dis
puesto en eI punto sexto de la Orden de convocatoria, he 'tenido a bien 
disponer: 

Se concede el Premio Nacional de Fotografia correspondiente a 1996 
a dona Cristina Garcia Rodero. 

Lo que comunico a V. E. Y a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de diciembre de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secret.ario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

4226 ORDEN de 24 de enero de 1997 por la que se concede el 
Premio Nacional de Cinematografia correspondiente 
a 1996. 

Por Orden de 30 de enero de 1996 (-Boletin Oficial del Estado~ 
de 12 de febrero), se convoc6, entre otros, el Premio Nacional de Cine
matografia correspondiente a 1996, desarrollandose aquella en cuanto a 
su concesi6n se refiere por Resoluci6n de 26 de marıo de 1996 de la 
Direcci6n General dei Instituto de la Cinematogr8.fla y de las Artes Audio
visuales (_Boletin Oficial de! Estado~ de 15 de abril). 

El Jurado encargado del falIo para eI otorgamiento de este premio 
fue dcsignado por Orden de 30 de octubre de 1996 ("Boletin Oficial deI 
Est.ado» del 7 de noviembre). 

Constituido el mismo, adopt6 eI siguiente acuerdo: "Fallar ei Premio 
Nacional de Cinematografia correspondiente a 1996, destinado a reconocer 
y recompensar la aportaci6n mas sobresaliente en el ambito cinemato
grıifico espanol durante 1996, a favor de dona Maria Luisa Paredes Bar
tolome (Marisa Paredes), por su sobresaliente aport.aci6n interpretativa 
en el Cine espanol y extrarıjero •. 

Elevado este falIo por el Directar general del Instituto de la Cinema
tografia y de las Artes Audiovisuales, de conformidad con 10 dispuesto 
en el punto sexto de la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se 
regulan los premios hacionales de este Departamento, he tenido a bien 
disponer: 

Se concede el Premio Nacional de Cinematografia de 1996, del Mini5-
terio de Educaci6n y Cultura, a dona Maria Luisa Paredes Bartolome. 

Madrid, 24 de enero de 1997. 
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Exqno. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
y Director general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

4227 Rb"'SOLUCION de 4 defebrero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a tos 
interesados en el recurso contencioso-admini..<;trativo 
nıimero 3/1461/1996, interpuesto por don Heliodoro de la 
Rosa E'scarda. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secci6n Tercera) de La Audiencia Nacional y, en virtud de 
10 dispuesto en et artfculo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdiccion 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admİ
nistrativo correspondientt! al recurso contencioso-administrativo nu.mc
ro 3/1461/1996, interpuesto por don Heliodoro de la Rosa Escarda, cantra 
la Orden de 30 de mayo de 1996, por la que se resuelve con caracter 
definitivo eI concurso de traslados de los funcionarios de los Cuerpos 
de Profesores de Ensenanza Secundaria, de Profesores Tecnİcos de For
maci6n Profesional y de Profesores que imparten ensenanzas artfsticas 
e idiomas, convocados por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluciön. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen Gonzalez 
Fernandez. 

4228 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, por la que se constüuye y se deter
mina la composiciôn de la Mesa de Contrataciôn del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Sociaı. 

El articulo 82 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Publicas y el articulo 22 del Real Decreto 390/1996, 
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la citada Ley, determinan la corn
posici6n de la Mesa de Contrataci61l. 

Hasta la aprobaci6n de las precit.adas normas legales, la Mesa de Con
trataci6n, Central y Provincial, que asistia al örgano de contrataci6n en 
la adjudicaci6n de los respectivos contratos, se encontraba regulada por 
la Resoluci6n de esta Direcci6n General de fecha 10 de agostü de 1989. 

En raz6n de las modific~ciones legales habidas, se hace necesario regu
lar la constituci6n y composici6n de La Mesa de Contrat.aci6n, tanto en 
el ambito central como provincial, que con canicter permanente asista 
al6rgano de contrataci6n y sin perjuicio de que en determinados contratos 
se dicten resoludones especificas. 

Por tado 10 expuesto, esta Direcci6n General, en usü de la facultades 
que le atribuyen la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Pt1blicas, y el Real Decreto 390/ 1996, de 1 de marıo, de desarro
Ilo parcial de la Ley 13/1995, ha tenido a bien disponer: 

Primcro. Constituciôn.-Se constituye en eI Instituto Nacional de la 
Seguridad Social La Mesa de Contrataci6n, en el ambito central y en el 
provincial, con caracter permanente, con las funciones que le asigna la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, 
y el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la 
Ley 13/1995. 

No obstante 10 anterior, cuando la singularidad del contrato asi 10 
aconseje, se constituira por esta Direcci6n General, La correspondiente 
Mesa de Contrat.aci6n especifica. 

Segundo. Composiciôn. 

A) Ambito central: Estara constituida por los siguient.es miembros: 

1. Presidente: Ei Subdirector general de Gesti6n Econ6mica y Pre
supuest.aria. 

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal sera sus
tituido pro el Secretario general y, en su defecto, por el miembro del 


