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V. — OTRAS DISPOSICIONES
PREMIOS

Resolución 600/10464/16

Cód. Informático: 2016014739.

Resolución del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se conceden 
los premios «VIrgen del Carmen», para 2016.

De conformidad con la Resolución 600/ /2016, de 3 de febrero, de la Jefatura de 
Estado Mayor de la Armada («BOE» núm. 70, de 22-03-2016), relativa a la convocatoria de 
los premios «Virgen del Carmen», es procedente la publicación de los concedidos en 2016.

En su virtud y en uso de las facultades que me confiere la Instrucción 3/2010, de 10 
de febrero («BOE» núm. 40).

DISPONGO:

Se otorgan los premios a las personas que a continuación se citan:

1. PREMIOS.

1.1. PREMIO DE LIBROS, dotado con seis mil quinientos euros (6.500 e) y diploma a 
D. Carlos Nicolás Pesado Riccardi, por su obra «El brigadier Juan Gutiérrez de la Concha, 
y el papel de los marinos españoles en tiempos de la revolución rioplatense (1808-1814) ».

1.2. Sendos DIPLOMAS DE HONOR al Círculo Letras del Mar, por su extraordinaria 
labor en la difusión de la cultura marítima en todos sus ámbitos, y al Grupo COMISMAR, 
por su contribución al fomento de los intereses navales españoles.

1.3. PREMIOS DE PINTURA.

- Primer Premio, dotado con cinco mil quinientos euros (5.500 e) y diploma a 
Dña. Marie Dominique Hardy por su obra «Tiempo».

- Segundo Premio, dotado con tres mil quinientos euros (3.500 e) y diploma a 
D. Héctor Dols García por su obra «Siempre en nuestro recuerdo».

- Accésit y diploma a D. Juan José Vicente Ramírez, por su obra «Cargo».

De acuerdo con las bases de la convocatoria en su punto 2.4.7, acuerda seleccionar, 
además para su exhibición, las siguientes obras:

- «En el puerto», de D. José María Díaz Martínez.
- «Abarloados», de D. Manuel Carballeira Rivas.
- «Bahía», de D. Pedro de Miguel García.
- «En cubierta. Juan Carlos I», de Dña. Rosa Ana Martos Sitcha.

1.4. PREMIO DE FOTOGRAFÍA, dotado con dos mil euros (2.000 e) y diploma 
ex aequo a D. Javier García Urbón, por su fotografía «Hesperides (A-32). I», y a D. Luis 
Díaz-Bedia Astor, por su fotografía «Escolta en el crepúsculo».

El lugar y fecha de entrega de premios se comunicará personalmente a los interesados.

Madrid, 5 de julio de 2016.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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