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Primero.-Reconocer como fundación cultural privada de promoción
con el carácter de benéfica la denominada fundación .Luis Goytisolo•.

Segundo.-Encomendar su representación y gobierno al Patronato cuya
composición anteriormente se detalla.

Tercero.-Aprobar su presupuesto para el primer año.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), el

Subsecretario, EnrIque Linde Paniagua.

4. En lo no previsto anteriormente, el Jurado ajustará su actuación
a lo dispuest.o en el capítulo 11, título 11, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

5. Los miembros del .Jurado tendrán derecho a'-percibir las gratifi
caciones correspondient.es por sus trabajos qe asesoramiento, con las limi
taciones establecidas por la le~isladón vigente sobre incompatibilidades
y, en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento en que pudieran
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Dcpart.:'1mento.

Secretario: Un funcionario del Centro de las Letras Espailola.s, desig
nado por el Director general del Libro y Bibliotecas, que actuará con voz
pero sin voto.

,
Un miembro de la Real Academia Espaflola.
JJn miembro de la Real Academia Gallega.
Un miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca.
Un miembro del Instituto de Estudios Cat.alanes.
Dos profesores especialmente cualificados en el conocimiento de la

literatura infantil y juvenil española.
Dos escritores o críticos de literatura infantil o juvenil.
Un representante de la Organización Española para el Libro Infantil

y Juvenil (OEPLI).
El autor ptemiado en la convacotoria anterior.

2. Los Vocales del Jurado serán designados por Orden de la Ministra
de Cultura, a propuest.a del Director general del Libro y Bibliot.ecas, tenien
do en consideración las propuestas formuladas por las entidades corres
pondientes y sus conocimient.os para valorar las obras de carácter infantil
y juvenil editadas en las diferentes lenguas espanolas.

No podrán formar parte del jurado aquellos miembros que hayan par
ticipado en el mismo y las dos convocatorias anteriores.

La Orden de designación será publicada en el _Boletín Oficial del
Estado•.

3. Las votaciones se efectuarán mediante voto secreto, que podrá ser
ejercido únicamente por los miembros asistentes a las reuniones.

Lo que se hace públil:o para general conocimiento.
Madrid, 7 dejulio de 1994.-EI Director general, Francisco JavJcr Bobillo

de la Pella.

Convocado por Orden de 1 de junio de 1994, el Premio -Nacional de
las Letras Españolas (<<Boletín Oficial del Estado» del 14), proci'd(' dcsarro
llar la normativa que regula su concesión de conformidad con lo dispuesto
en el punto noveno de la Orden citada.

Desde 1984, en el que tuvo lugar su primera convocatoria, el Premio
Nacional de las Letras Españolas ha venido reconociendo el conjunto de
la obra literaria de un autor español, escrita en cualquiera de las lenguas
espaií.olas.

La finalidad que se persigue con este premio es doble. A la vez que
se reconoce la trascendencia de un autor y de la t.otalidad de su obra
literaria, se incide en la presencia de lenguas diferentes en la configuración
de la cultura española, int/:'grada por un pluralidad de aportaciones lin
güísticas que representan, cada una de ellas, una tradición literaria que
forma part.e de todo nue_stro legado cultural.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-EI Premio Nacional de las Letras Espaií.olas correspondient.e
a 1994, distinguirá el conjunto de la labor literaria, en cualquiera de las
lenguas españulas, de un autor español, cuya obra esté considerada como
parte integrante del conjunto de la literatura espaflOla actual.

Segundo.-El premio estará dotado con 5.000.000 de pesetas, será indi
visible, y no podrá ser declarado desierto ni concederse a título póstumo.

Tercero.-EI Jurado del Premio Nacional de las Letras Espaüolas, así
como los Jurados de los Premios Nacionales de Literatura en las moda
lidades de Poesía, Narrativa, Ensayo y Literatúra Dramática, propondrán
los escritores que, a su juicio, son merecedores del Premio Nacional de
las Letras Españolas.

Podrán presentar también candidatos las entidades culturales o pro
fesionales, que, por su naturaleza, fines o contenido f'stén vinculadas a
la literatura en cualquiera de las lenguas espailolas, las cuales deberán
hacerlo antes del día 30 de septiembre de 1994, mediante propuesta razo
nada dirigida· al Director general del Libro y Bibliotecas, en su calidad
de Presidente del Jurado.

Cuart:o.~l. El fallo de este premio nadonal corresponderá a un jurado,
cuya composición será la siguiente:

Presidente: El Director general del Libro y Bibliotecas.
Vicepresidenta: La Directora del Centro de las Letras Españolas.
Vocales:

16652 Ub'SOLUCIOlV de 7 dejulio de 1994, de la lJireccú;n General
del Libro y Bibl ((¡tecas, por In que se desarrolla ({t Orden
de 1 dejunio de 1.994 reguladura de los Premios Nacionales
del Ministed() de Cultura, para la concesi611 del Premio
Nacional di! la.s Letrns Espai'wlas, correspondiente o. 1994.

Sexto.-EI fallo rlel.Jurado se elevara a la Ministra, a través del Director
general del Libro y I3ibliotecas, antes del lG de diciembre de 1994, y la
correspondiente Orden de concesión del premio debera public(l,rse en el
«Boletín Oficial del Estado".

Séptimo.-La Dirección General del Libro y Bibliotecas, a través del
Centro de las Letras Españolas, adquirirá ejemplares de la obra premiada,
por un valor total de 300.UOO pesetas, con destino a Bibliotects Publicas,
Centros Culturales y Centros docentes.

El editor de la obra premiada podrá hacer uso publicitario del premio
recibido, indicando de forma expresa el aúo a que correspomle.

Octavo.-El importe de este premio y los gastos derivados del mismo
se abonarán con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a la
Dirección General del Libro y Bibliotecas.

Noveno.-La presente Hesolución ent.rará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el -Boletín Oficial del Estado•.

RK'iOLUCION de 7 de julio de 1994, de la Dirección Gr'ncral
del Libro !}Bibliotew,s, por la que se desarrolla tu Orden
de 1 dejunü, de 1994 reguladora de los Premios Nacionales
del Ml~nisterio de Cultura, para la concesión del Premio
Nacional de Literatnra Infantil y Juvenil, correspondiente
a 1994.

16651

Convocado por Orden de 1 de junio de 1Q94 el premio nacional de
literatura infantil y juvenil ("Boletín Ofidal del Estado» del 14), procede
desarrollar la normativa que regula su concesión, de conformidad con
lo dispuesto en el punto noveno de la Orden citada.

El premio naciunal de literatura infantil y juvenil tiene como objetivo
reconocer la especial significación de la labor de creación de obras dirigidas
al mundo infantil y juvenil.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-EI Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, corres
pondiente al ano HW4, distinguirá la mejor obra de carácter infantil y
juvenil publicada en 199:3.

Segundo.-EI Premio Nacional dC Literatura Infantil y Juvenil esL'lrá
dotado con 2.500.000 pesetas, cuantía que t.endrá carácter indivisible.

Optarán a este premio las obras de creación literaria escritas en cual
quier len~lla espailola por autores espafloles y editadas en España, en
su primera edicir"l/\, entre elIde enero y el 31 de diciembre de 19n3,
que hayan cumplido IO:j requisit.os legales estableddos para su difusión.

TCl'cero.-Cuando existan dudas acerca del momento en que las obras
fUeron realmente editadas, la fecha de la edición quedará determinada
por la constitución del depósito legal.

Cuarto.-Quedan excluidas con carácter general, las antologías en cuan
to selección de fragmentos de obras ya publicadas en forma de libro. ~:n

las denominadas _Obras l:ompletas", sólo podrá ser tenida en consideración
la parte de las mismas publicada por vez primera.

Quinto.-l. La propuesta de libros, la designación de finalistas y el
fallo del premio corresponderá a un jurado cuya composición será la
siguiente:

Presidente: El Director General del Libro y Bibliotecas.
Vicepresidenta: La Directora del Centro de las Letras Espailolas.
Vocales:
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Un miembro de la Real Academia Española.
Un miembro de la Real Academia Gallega.
Un miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca.
Un miembro del Instituto de Estudios Catalanes.
Seis profesore~scritores,críticos o personas relacionadas con el mun

do de la "cultura, de probada competencia en el juicio de la obra literaria
y familiarizados con la producción editorial con especial consideración
de las diferentes lenguas españolas, de los cuales dos serán nombrados
a propuesta de las Asociaciones Profesionales.

El autor premiado con el premio nacional de las Letras Españolas
en 1993.

Secretario: Un funcionario del centro de las Letras Españolas, desig
nado por el Director general del Libro y Bibliotecas, que actuará con voz
pero sin voto,

2. Los Vocales del Jurado serán designados por Orden de la Ministra
de Cultura, a propuesta del Director general del Libro y Bibliotecas, tenien
do en consideración las propuestas formuladas por las entidades corres
pondientes y-sus conocimientos para valorar los autores y las obras en
los diferentes ámbitos lingüísticos espanoles.

No podrán formar parte del jurado aquellos miembros que hayan par
ticipado en el mismo en las dos convocatorias anteriores.

La Ordl:'n de designación será publicada en el .Boletín Oficial dl:'l
Estado".

3. Las votaciones se efectuarán mediante voto secreto, que podrá ser
ejercido únicamente por los miembros asistentes a las reuniones.

4. En lo no previsto anteriormente, el .Jurado ajustará su actuación
ala dispuesto en el capítulo 11, título 11, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

5. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las gratifi
caciones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con las limi
taciones establecidas por la legislación \igente sobre incompatibilidades
y, en .su caso, los gastos de locomoción y alojamiento en que pudieran
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Quinto.-El fallo del Jurado se elevará a la Ministra, a través del Director'
general dl'l Libro y Bibliotecas, antes del 15 de diciembre de 1994, y la
correspondiente Orden de concesión del premio deberá publicarse en el
"Boletín Oficial del Estado•.

Sexto.-El importe de este premio y los gastos derivados del mismo
se abonarán con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a la
Dirección General del Libro y Bibliotecas.

Séptimo.-L<l, presente Resolución entrará en \oigor el día siguiente al
de su publicación en el .Boletín Ondal del Estado".

Lo que se haee público para general conocimiento.
Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Director general, Francisco Javier Bobillo

de la Peña.

16653 Rb'SOLUCION de 7 dejulio de 1994, de la Dirección General
del Libro y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden
de 1 de junio de 1994 reguladora de los Premios Nacionales
del Ministerio de Cultura, para la concesión del Premio
Nacional a la mejor traducción, correspondiente a 1994.

Convocado por Orden de 1 de junio de 1994 el Premio Nacional a
la mejor traducción ("Boletín Oficial df'l Estado" del 14), procede desarro
llar la normativa que regula su concesión de conformidad con lo dispuesto
en el punto noveno de la Orden citada.

El Premio Nacional a la mejor traducción distingue cada año la tra
ducción que, según el juicio de especialistas de probada competencia ha
resultado sohresaliente.

En su virtud esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-El Premio Nacional a la mejor traducción, correspondiente
a 199·1, distinguirá la mejor traducción editada en 199:3. Estará dotado
con 2.500.000 pesetas, cuantía que tendrá caráct.er indivisihle.

Segundo.-AI Premio Nacional a la mejor traducción optarán los libros
traducidos de cualquier lengua extranjera a cualquiera de las lenguas del
Estado español por traductores españoles, editados en España en su pri
mera edici(ín ent.re elide enero y 31 de diciembre de 1993, y que hayan
cumplido los requisitos legales para su difusi6n. Cuando existan dudas
acerca del momento en que las traducciones fueron realmente editadas,
la fecha de la edkión quedará determinada por la constitución del depósito
legal.

Tercero.-Las propuestas de candidatos serán formuladas por los miem
bros del Jurado y por las editoriales, las cuales deberán presentar las
obras antes del día 30 de septiembre de 1994, mediante propuesta razonada
dirigida al Director general del Libro y Bibliotecas, en su calidad de resi·
dente del Jurado, en la que se harán constar las circunstancias especiales
que concurren en las obras propuestas.

A esta propuesta de las editoriales se acompañará un ejemplar de
la obra original a partir de la que se ha realizado la traducción, y otro
de la obra traducida y editada.

La Dirección General solicitará a los editores de los títulos propuestos
por los miembros del Jurado un ejemplar del original a partir del que
se han realizado la traducción. Este deberá ser aportado en el plazo que
se indique en el correspondiente escrito de petición, entendiéndose que
de no cumplirse este requerimiento, la candidatura no podrá ser tenida
en cuenta por el Jurado.

Los ejemplares podrán ser retirados por los mismos en un plaz.o máximo
de tres meses, a contar desde el momento del fallo, en la Dirección General
del Libro. En el supuesto de no ser retirados en el plazo indicado, los
ejemplares serán enviados a Bibliotecas Públicas.

Cuarto.-l. El fallo de este Premio Nacional corresponderá a un Jura
do, cuya composición será la siguiente:

Presidente: El Director general del Libro y Bibliotecas.
Vicepresidenta: La Directora del Centro de las Letras Españolas.
Vocales:

Un miembro de la Real Academia Española.
Un miembro de la Heal AcadC'mia Gallega.
Un miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca.
Un miembro del Instituto de Estudios Catalanes.
Dos repr..esentantes de Asociaciones de Traductores.

... Cuatro especialistas de probada competencia en el juicio y valoración
de la obra literaria y de la labor de traducción, especializados en alguna
de las siguientes áreas lingüísticas: Clásicas, Románicas, Gennánieas y
otras Lenguas.

Los autores premiadps en la convocatoria anterior.

Secretario: Un funcionario del Centro de las Letras Españolas, desig
nado par el Director general del Libro y Bibliotecas. que actuará con voz
pero sin voto.

2. Los Vocales del Jurado serán designados por Orden de la Ministra
de Cultura, a propuesta del Director general del Libro y Bibliotecas, tenien
do en consideración las propuestas formuladas por las entidades corres
pondientes y sus conocimientos para valorar y enjuiciar las obras editadas
en las diferentes lenguas españolas y las lenguas originales de los libros
traducidus.

No podrán formar parte del Jurado aquellos miembros que hayan par
ticipado en el mismo en las dos convocatorias anteriores.

La Orden de designación será publicada en el _Boletín Oficial del
Estado".

3. El .Jurado podrá solicitar el asesoramiento que estime oportuno
a expertos en cada uno de los idiomas de las obras que concurran.

4. Las votaciones se efectuarán mediante voto secreto, que podrá ser
ejercido únicamente por los miembro.s asistentes a las reuniones.

S. En lo no previsto anteriormente. el Jurado ajustará su actuación
a lo dispuesto en el capít.ulo 11, título 11, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

6. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las gratifi
caciones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento1 con las limi
taciones establecidas por la legislación vigente sobre incompatihilidades
y, en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento en que pudieran
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Quinto.-El fallo del Jurado se elevará a la Ministra, a través del Director
general del Libro y Bibliotecas, antes del 15 de diciembre de 1994, y la
correspondiente Orden de concesión del premio deberá publicarse en el
"Boletín Oncial del Estado".

Sexto.-La Dirección General del Libro y Bibliotecas, a través del Centro
de las Letras Españolas, adquirirá ejemplares de la obra premiada hasta
un importe total de ::>00.000 pesetas con destino a Bibliotecas públicas,
Centros culturales y Centros docentes.

El editor de la obra premiada podrá hacer uso publicitario del premio
recibido, indicando de forma expresa el año a que corresponde.

Séptimo.-El importe de este Premio y los gastos derivados del mismo
se abonarán con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a la
Dirección General del Libro y Bibliotecas.


