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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
7734 Resolución 600/38072/2013, de 21 de junio, de la Jefatura de Estado Mayor 

de la Armada, por la que se conceden los premios «Virgen del Carmen», para 
2013.

De conformidad con la Resolución 600/38005/2012, de 31 de diciembre («Boletín 
Oficial del Estado» número 20, de 23 de enero de 2013), relativa a la convocatoria de los 
premios «Virgen del Carmen», es procedente la publicación de los concedidos en 2013.

En su virtud y en uso de las facultades que me confiere la Instrucción 3/2010 de 10 de 
febrero («Boletín Oficial del Estado» número 40), dispongo:

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

1. Premios.

1.1 Premio de libros: Dotado con 5.500 euros y diploma a don Iago Gil Aguado, por 
su obra «Francisco Gil y Lemos: marino, virrey y ministro. Una vida al servicio de la 
Monarquía española».

1.2 Premio de juventud: Dotado con 1.000 euros y diploma, para alumnos de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de Grado Medio se declara desierto.

1.3 Diploma de honor: A don José María Blanco Núñez, por su destacada vinculación 
a la Armada Española y contribución al fomento de los intereses navales españoles.

1.4 Premio de pintura: Dotado con 4.000 euros y diploma a don David Pasamontes 
Díaz, por su obra «Astilleros de Vigo».

Asimismo, el Jurado, a la vista de los trabajos presentados, decide conceder una 
Mención Especial a la obra «El ocaso de un gigante», de don Héctor Dols García.

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

– «Secuencia 303, mirando a través de…», de doña María Zamora García.
– «Leandro y Elcano», de don Julián Maroto Fernández.
– «Atardecer en el puerto», de don Leopoldo González Andrades.
– «Eres tú, somos todos», de doña Beatriz García Hernández.
– «Fragata en el puerto», de don Ernest Descals Pujol.
– «Última entrada a la ría», de don Manuel Carballeira Rivas.
– «Afirmar y reforzar», de doña Belén Orta Núñez.
– «Maniobras de aterrizaje», de doña. Ana María Chimeno Gómez.
– «Patrullero de altura», de don Francisco Javier Gutiérrez Sánchez.
– «Dormid tranquilos, velan por nosotros», de don Carlos Sosa Gómez.
– «Escala New York», de don Pablo Rubén López Sanz.
– «Reflejos», de don Pedro de Miguel García.

1.5 Premio de modelismo naval.

1.5.1 Premio Modelo, dotado con 5.000 euros y diploma, a don Félix Moreno Sorli 
por su obra «Navío Santísima Trinidad».

1.5.2 Premio Maquetas y Dioramas, dotado con 3.000 euros y diploma, a don José 
Antonio Chamarro González, por su obra «Submarino G7».

1.5.3 Accésit y diploma a don Juan Francisco Vera Valdivia, por su obra «Diorama 
portuario con el acorazado Pelayo».

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

Madrid, 21 de junio de 2013.–El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río. cv
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