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ANEXO QUE SE CITA 2." Acepta.r los siguientes trabajos de le. modalidad de eNo·
Vele_:

. 1.- Aceptar los siguientes tre.balos de la mod&>lldad de .En·
l4-yo-:

Primero,-El Jurado calificador quedó oo..,¡atituldo de le. .1
luiente forma:

Presidente· Don Matfas Vallés RcxlIiguez.. Director g6!leraJ de
Promoclón del Libro y de la Cinematografía.

De conformidad con lo di&puesto en le. Order. de 17 de fe
brero de 1981 (.Boletin Ofic1aJ, del Estado. de le de marzo).
pUf la que .~ convoca concurso público pe.r& 1& conoes16n de
ayuias a le. ~ión liteN.rla, ecUc:ión lQ81,

Esta Direoc!ón General ha ntSuelto hacer públiCOS le. ooml»
II1ción del Jurado cahficador, asl como el falló emitido por el
mi~o.

Dellmitacl6n del conjunto blstónco-artistico de la villa de Be
D&OCaz (C~z)

Conjunto histórtc:;o..actfBtl00 con el perfinetro formado por 161
•1guientee calles. considerándolas en sus dos aceras:

Calle Domingo de. los Santos, calle Calvo Sot~10,calle Juan
lamas, calle Doctor Vbquez Romero, limite este. c&lle Pts
AtroJes.. calle Esteban, calle Moral. calle Cuervo, cal~e Ceneral
Mola y caJ.le Domingo de los Santos.

2072 RESOLUC10N de' 10 de cüciembre de 1982, de la
Dl:ección Genlera.l de Bella. Arw., Arc~ivos y Bi
bliotecas, por la- ,qus _e ha ocordado tener por
mcoado 61 exp6dtente de declara.ctón de monu.men
to ht8t6r1co-arffstico o fovor de lo iglesia de San
to Marina, en CañaveTcd de León (Huelval.

Vista la propuesta formUlada por los Servicios Técnicos OO·
rrespondientes.

Esta Dirección GeneraJ ha acordado:

José Luis Acquaroni Bonmatí: ...A la hora del Lubrican_,
Lui~ Le6n Ba.rreto: ,oLa hSld, de.:. fin del mü.ndo•.
Luis de Castresana RodrÍi1!ez: .. Montee de hierro_,
Crlstina Peri Ross!: .La nave de los locos•.
Caro.iua Darne A;onso-Cortés, .Gladioi06 y J"()S88••

Ana Ma!"ía Bad~ll Lapetra: .Las aventuras de Cucufate.,
Mariano Rodríguez Tud~le.: ,oLos desterrados•.
Mar.a Lourdes Ortlz Sánchez: -Junglas.,
Joaquln Monzó Gómez: .Benztna•.
Julio Aionso Uamazares; ..cha.rco de lobOS.,

:V Aceptar los &lguientes trab&jOl d.e la mode.li<iad de
'P''''~Gla_. .

Jesús Carlos Ri08alido Gamboti: cChrist&nie.s Digte•.
Acacia Uceta Malo: .Intima decisión.,
Cristina Lacasa Segué: .Ramas de esperanza,..
Alfonso López Grandoli: .Ext*msión d~ la memoria...
JOSé María. Fulqu'6<t Vidal: .Natura D'InfUlít- .
Luis Jiménez Martos: .Molino de Martes-,
,":ésar Antonio Malina Sé.nchez: .La estancia saqueada•.
Rafael Montesinos Ma.rt1nez: ..De la nif:bIa y sus nombreS..
Sagrario Ton-es Calderón: .Intima a Quilate•.
Die,¡;:o Jesús Jiménez O&lindo: .Balorrel ev&».
FraI1OE'6C Parcerlsu Vázquez: .L'Edat D'Ora,
Alfonso Pexegueiro González: .A Ula- de.'i mulleres loucas•.

4.0 Aceptar los siguientes tre.bajos de le. mod&lidad de .Tra,.
:!uc.:::ión_:

José Lula López Mu:ftoz: ..Middle.D1&1"Ch., de George E;iot.
Jorge Ferrer Vidal Turul1: .Veinte poetas británicos contem-

poré.neos. (Roben Graves y ID mAs).
Marhumud Sobh: cAnto~ogfa. poética- d· Idn Jafaya.
Genadio Casado Fuente'&: ..La Eneida de Virgilio-.
Maria Teresa. Gallego Urrutie.: .Colas Brengnon. de Romafn

Roi,land.
Miguel Mur AUue: .La rueda de fuego. de WHson Knighi.
TSCi&ne. Fisac BadeU: .La familia.. de & Jin.
Fra-l'1Cisco calero Calero: .controversiarum Medioatum 8(;

Philoso Phicanlm Librt ~~ de Fra.nci&co Va.:lés.

AsImismo el Jurado acuerda consolida.r las ayUdas de 250.000
peeeta.s entregadae & Allonso Sílván Rodriguez, por su trabajo
..()bre. Poétioa.-, de Constantino Cavan.. y a· Miguel Angel Sán·
chez Fe:rriz, por su ttabajo .Fablia~•• anónimo, a ienor del
'm&terial presen-w.do, y no concedo9r el segundo:> 50 por 100 de la
ayuda in1cie.l en. Virtud de lo dispuesto en el párrafo s~gundo
del articulo 8. 0 de 1& Ord'8p. de oonvoea.taria.

IP Aplio&r lo previ.~ en el articulo 9. 0 de le. Convocatoria
a los autoree Alberto Porlan Vi.llaeecusa- y FeTrán Monega-J
Torro, y en oonsecuencia reaJ1zar los trimites que procedan
poM"!l que devuelvan la O&Dtldad de 250.000 pe&etas percibidas,
ya que no han entregado dentro del plazo establecido el tra
ba-Jo terminado.

. Lo qUe se hace público para.. general cO'J:.ocimiento.
Madrid, ~ de diciembre de 1982.-EJ Director general, Matia.s

Val~és Rodríguez.

Primero,-Tener por incoado expediente de declaración de
monument:o hisiórico-art1süco a favor de 1& iglesia de Santa
Marina, en Caftaveral de León (Huelval.

$egundo.--eontinuar ...tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Teroero.-Hacer saber al AyuntamJento de Cafla-veral de León
que, según 10 dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 d~
mayo de 1933 Y 6.D del Decreto de 22 de Julio de 1958, todas las.
obras que hayan de re&llzarSe en el monumento cuya -declara
ción 86 pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse
a cabo sin aprobación previa del proyecto oorrespondiente por
esta- Dirección General.

Cua.rto.-Qu~ el presente acuer:do se llo'ubIique en el .Boletín
Oficial del Estado-.

lo que se hace público a los efectos Ql)Dl1.unos.
MadrId, 10 de diciembre de 1982.-E:l Director general, Al·

!recio Pérez de Arm1:ftán y de la serna.

RESOLUCION do 2 d. dlcle",b-. do 1982, do la
DtreccLón GeneTGl de Promomón. del Libro y de la
CinematografÍlJ. por la que &.¿' hacen público. Jo
composición deZ Jurado ccdili.cador del concur.o pú
bUco para la conceat6n de ayudas o la cl"EJaCión
literaria, edict6n 1981, ost como el faUo emitido por
• , mismo.
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Don Germán Porras Olalla, Subdirector general del Ubro.
Don Amalio Carda - Arias González, Jefe del Serv1c1o de

Apoyo al Autor.
Actuó como Secretario, sin voto, el de la. Dirección General

de Promoción del Libro y de 1& Cinoematografla, don Emilio
López. MoriIlaa.

Ser.1Ddo.-EI Jurado oa.Iificador, en eesione.s oelebrada.s los
dias W de noviembre y 2 de diciembre de 1~, &COrdó, por
unanimidad: ...

Jorge Rodríguez Padrón: .Lectura de la Poesfa contempo
ranea canaria•.

JOSé Luis Gordillo Couc1eres: ,oEIh9&Yos h1sttric09 aobre la"la de Formen,t&ra•.
Francesc Mercadé Durá. BenJamln Oltra y Francesc HernAn

dez Hernández.: .La. tdeolog1& cat&le.Il6. P&r1l la reconstrucci6n
teór1c& del proceso naci<m&lista•.

Arturo ViUar Santamart&: .El oreaoionismo en EBpatia..
Carlos Miguel Sué.rez RadiUOl .El teatro neoo1Asico y costum-

brista hispanoamericano.,
Alberto Díaz Tejera: ,oPlm-samiento y tragedia..
V1ctor1a Camps Cenera: ,oLa imaginación éUoe.-,
Franclsc8 Rublo <amez, .La _fa _floJa entre dos épo-

cas <1939-1952).. .
Jaime Gar'Cfa Pe.drinc: .IAteratuJra infantil espa.flola en el

ligIo XX•.
. Al1'0I180 Armas Ayala~ -Galdós, Perede. y CIe.rfn•.

Agustín Coletea Blaooo, .Pé..... de Ayala o Inglat..........

Asimismo el JW"6do acuerda 0011601id&r da ayude. de 250.000
pes-etas entregada 8. J'U&n Francisco Trinidad Solano por su tI"&
bajo .Inquisici6n y espiritualidad en E8pa.ft.a U478-1685).. a tenor
del material sentado, y no conceder el sE'gundo 50 por 100 de la
ayuda iniciaJ. en virtud de lo que dispone el párr&fo eegundo
del artículo 8,° ds la Orden de convocatoria.

Vocales:'

'"lon Fernando Lé.zaro Carreter y don GoLza.lo Ton-ente Ba
lUester, designados por la Real Academia Espaftole. de la Lengua.

Don FranCiSCO FerDández d~ Riego, designado por 1& Ree.l
Academia Gallega

Don Juan San Martín Ortiz de Urate, designado por 1& Real
Academia de la Lengua Vasca

Dan Eduardó de' GuzmlLn, designado por la Asociación Cole
rial de Escritores.

Don Guill~rmo Dfaz-PlaJa Con'bdet1, designedo p01" la. A8Ocl&
cJ6n de Escritores y Artistas Eepat¡.ol&8.

. Dalia Esther Benftez Eiroa y don Emilto Muftiz castro, de
eignados por la Asociación Profeeional Española de Traductores
e Intérpretes.

Vocales sin voto:


