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Se incluye la denominaci6n de 108 productas que no han sufrido varia· 
ciones par facilidad de localizacİôn de lüs ladrillos cenirnicos cara vista 
en posesiôn de Sello INCE. 

Quedando sin efecto la concesİôn por Orden de 11 de septiembre de 
1996 (<<Boletin Oficial de! Estadoı de 4 de octubre), a 108 productos de 
ladrillos ceramicos cara vista, fabricados por .Ceramica Collado, Sociedad 
An6nima~, en su factoria de avenida de Madrid, 25, Almansa (A1bacete). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 
el Suhsecretario, Victor Ca1vo-Sotelo Ibafıez-Martin. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Vivienda, la Arquitectura 
yel Urhanismo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

4339 ORDEN de 7 de noviembre de 1996 por la que se designa 
et Jurado para la resolucwn del concurso para la concesiôn 
del premio a las mejores encuadernaciones artisticas, 
correspondientes a 1996. 

Por Orden de 1 de julio de 1994 (.Boletin Oficial del Estadoo de114) 
se regularon los concursos del Ministerio de Cultura para la concesiôn 
de premios al merito en det€rminadas actividades culturales, estableciendo 
que se convocara anualmente, entre otros, el concurso para la concesiôn 
del premio a las mejores encuadernaciones artisticas. Mediante Resoluciôn 
de 30 de enero de 199.6 (.Boletin Oficial del Estadoo de 15 de marzo) 
se convocô para ı 996 el concurso para la concesiôn del premio de las 
mejores encuadernaciones artisticas. 

En ambas disposiciones se establece que los miembros del Jurado senin 
designados por la Ministra de Educaciôn y Cultura, a propuesta del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, preferentemente entre personas 
de reconocido prestigio en tas actividades artisticas 0 culturales objeto 
del presente concurso. 

En su virtud, y de conformidad con dichas propuestas, he tenido a 
bien disponer: 

Los rniembros que componen el Jurado encargado del fallo del concurso 
para la concesiôn del premio a las mejores encuadernaciones artisticas, 
correspondiente a 1996, son los siguientes·. 

Presidente: Oon Fernando Rodriguez Lafuente, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidenta: Oofia Pilar Barrero Garcia, Subdirectora general de 
Promociôn del Libro, la Lectura y las LetraS Espafiolas. 

Vocales: 

Uno. Propuestos por las entidades correspondientes: 

Oofia Isabel Garcia de la Rasilla Pineda, en representaciôn de la As~ 
ciaci6n para cı Fomento de la Encuadernaci6n de Arte. 

Oofia Rosa Zaurin S~zatornil, en representaciôn de la Federaci6n de 
Empresarial de Industrias Gnificas de Espafia. 

Don Santiago Saavedra Ligne, en representaci6n de la Federaciôn de 
Gremios dc Editores de Espafia. 
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005. Propuestos por eI Director general del Libro, Archivos y Biblio-
tecas, entre persona1idades del mundo del libro, especialistas en artes 
aplicadas a la confecciôn del mismo. 

Don Pablo Palazuelo Cuenca. 
Don Hans Meinke. 
Don Jose Bonifacio Bermejo Martin. 

Tres. Un fundonario de carrera de la Subdirecciôn General de Pro-
mociôn del Libro, la Lectura y tas Letras Espafıolas: 

Dofıa Laura Lôpez de Ceain Sa1samendi. 

Secretaria: Dofia Maria Teresa Hueso Mufıiz, funcionaria de la Sub
direcci6n General de Promodôn del Libro, la Lectura y las Letras Espa
fiolas, que actuara con voz pero sin voto. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de noviembre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BlEDMA 

Ilmos Sres. Secretario de Estado de Cultura y Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

4340 ORDEN de 4 de febrero de 1997 de correcci6n de errores 
de La Orden de 11 de noviembre de 1996 ("Boletfn Oficial 
del Estado .. del28) por la que se conceden y de1l'iegfln nyu 
das a corporaciones locales para la realizaciôn de acti~ 
vidades en el marco de la educaciôn de personas adultw. 
para el curso 1996/1997. 

Advertido error en el texto del anexo il de la Orden de IL de nO\riembre 
de 1996 (<<Boletin Oficial de! Estado. del 28) por la que se conceden y 
deniegan ayudas a corporaciones locales para la realizaciôn de actividades 
en eI marco de la educaciôn de personas adultas para eI curso 1996/1997, 
se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En eI anexo II, apartado referido a Baleares, Ayuntamiento de Es Mig
jorn Gran y en la columna donde ·se citan las causas de dcnegaciôn y 
exclusiôn, donde dice: .ı., debe decir: ~5». 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 dc marzo de 1996, 
.Boletin Ofidal del Estado» del 2, y 17 de junio de 1996, .Boletin Of1cial 
del Estado. del 19), el Director general de Formadôn Profesional y Pro-
mod6n Educativa, Antonio Peleteiro Fernandez. 

llmos. Sres. Directores generales de Formaciôn Profesional y Promociôn 
Educativa y de Coordinaciôn y de la Alta lnspecciôn. 

4341 RESOLUCı6N de 20 de enero de 1997, de la Secretaria Gene
ral de Educaci6n y Formaci6n Profesional, por la que se 
corrigen errores de la de 5 de noviembre de 1996, por la 
que se hace püblica la relaci6n de proyectos de innovaci6n 
educativa seleccionados para el curso 1996/1997. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluciôn de 5 de noviembre, 
por la que se hace publica la reIaci6n de proyectos de innovaciôn educativa 
seleccionados para el curso 1996/1997, inserta en el _Boletin Oficia! del 
Estado. nı1mero 279, de 19 de noviembre de 1996, se transcriben a con
tinuaciôn las oportunas rectificaciones: 

.Palencia 

Subvf'nciön 

Proyecto Coordiııador/a 
c,mcedida 

-
Pesetas 
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