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El jurado encargado del fallo para la concesiôn de este premio fue 
designado por Orden de 5 de octubre de 1995 (.Boletfn Oficial del Estado» 
de121). 

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado e'ste a traves del DirectOr 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con 10 dispuesto 
en el punto cuarto de la Orden de convocatoria, he tenido a bien disponer: 

se concooe el Premio Nacional de Historia de Espai\a, correspondiente 
a 1995, a don Gonzalo Anes A1varez, por su obra -El siglo de las luces». 

Lo que comunico a VV.II., para su conocimiento yefectos .. 
Madrid, 24 de noviembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general del Lib~o, Archivos y Biblio
tecas. 

79 ORDEN de 28 de noviembre de 1995 por la que se concede 
, elPremio Na.cional de Literatura en la modalidad de narra
tiva, correspondiente a 1995. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (.Boletin oficlal de! Estado» del 29) 
se convoc6 el Premio N~ional de Literatura enJa modalidad de nairativa, 
correspondiente 'a 1995,siendo' desarrollada posteriorınente la normativa 
que regula su concesi6n mediante Resoluci6n de 11 de julio, de 1995 (-Bo
letin Oticial del Estado» de 5 de agosto). 

EI jurado encargado del fallo para la concesi6n de este pi-emio fue 
designado por Orden de 5 de QCtubre de 1995 (.BoletinOticial del Estado» 
de! 21). ~ 

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado este a traves del Director 
general del Libro, Archivos y Biblİotecas, de conformidad con 10 dispuesto 
en el punto quinf.o de la Orden de convocatoria, he tenido a bien disponer: 

se concede el Premio Nacional de Lif.eratura en la modalidad de 'narra
tiva,-correspondiente a 1995, a dODa Carme Riera Guüera por su obra, 
.Dins el Darrer Blau». 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de noviembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de~ Libro, Archiv~ y Biblio
tecas. 

80 ORDEN de 30 de noviembre de 1995 pcw la que se roncede 
eı Premio Nacional de Literatvra en la modalidad !Ü en8(V 

ya, correspondiente a 1995. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (.Boletin Qtlcial del'Estadol> del 29) 
se convoc6 el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de narrativa, 
correspondiente a ·1995, siendo desarrollada posteriormente la normativa 
. que regula su concesi6n mediante Resoluci6n de 1 ı ck julio de 1995 (-80-
letfn Oficial del Estado» de 5 de' agosto). 

El jurado, enca.rgido del fallo para 'la concesi6n de este prem.io fue 
designado por Orden de 5 de octubre de 1995 (d3~etm. Oficlal de} Estado» 
deI21). ' ' -

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevadtLl ~'U- a tnlves del Di!,ector 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, de coı;:form1dad con le dispuesto 
en el punto quinto de la Orden de convocatoria, he t.f:ıddo a bien disponer: 

se concede el Premio Nacional de Literatura en la mooalidad de narra
tiva, correspondiente a 1995, a don Gonzalo Santoja G6m<'zpor su obra 
-Un Poeta Espaftol en Cuba: A1tolaguirre •. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efecıos. 
Madrid, 30 de noviembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 

81 ORDEN de 1 de diciembre de 1995 por la que se concede 
el Premio Nacional de Literatura en la modiılidad de lite
ratura dmmdtica, correspondiente a 1995. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (-Boletin Oficial del Estado,. del 29) 
se convoc6 el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de literatura 
d.ranuitica, correspondien.te a 1995, siendo desarrollada posteriormente 
la nonnativa que regulasu concesi6n mediante Resoluci6n de 11 de julio 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de agosto). 

El jurado encargado de! f.alto para la concesi6n de este premio fue 
designado por Orden de 5 de octubre de. 1995 (<<Boletin Oticial del Estadoı 
deI21). 

Constituido elmismo, emitido el fallo yelevado este a traves del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con 10 dispuesto 
en el punto quinto de la Orden de convocatoria, he tenido a bien disponer: 

se concede el Premio NaCional de Literatura en la modalidad de lite
ratuİa dram8.tica, correspondiente a 1995, a don Josep Maria Benet i Jornet 
por su obra .E.R.». 

·Lo que comunico a VV. II. para su conocimi~nto yefectos. 
Madrid, 1 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Dmos. Sres. Subsecretario y Directorgeneral del Libro, Archivos y Biblio
t.ecas. 

82 ORDEN d6 4 de diciembre de 1995 por la que se concede 
el Prem.io llacional de las Letras Espaiiolas correspondien
tea 1995. 

Por Orden de 22 de .r,ı1', ~. de 1995 (.Boletfn Oficial del Estado» del 29) 
se convoc6 el Premio N~::k'i:W de las Letras Espaiiolas, correspondiente 
a 1995, siendo desarro!t.ıda posteriormente la normativa qu~ regula su 
concesi6n mediante Resolud6n de 11 de julio de 1995 (.Boletfn Oficial 
de! Estadoıt de 4 de agOlstO). 

EI' jurado encargado del fallo para la concesi6n de es~ premio fue 
designado por Orden de 1 de noviembre de 1995 (.Boletfn Oficial del Esta
do» dell7). 

Constituido el ınismo, emitido e! fallo y elevado ~ a traves del Director 
...... general de! Libro, A,rchivos y Bibliotecas, de conforrnidad con 10 dispuesto 
en el punto quinto de la Orden de convocatoria, he tenido a biEm disponer: 

se concede el PreUlio Nacional de las Letras Eşpaiiolas, correspondiente 
a 1995, a don Manuel Va:ı.quez Monta.1ba.n. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Dmos. ~res. Subsecreta..'io y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 

83 

UNIVERSIDADES 
, RESOLllClON de 11 de noviembre de 1995, de la Univer
sidad Naclonal de Educaci6n a Dista:ncia, por la que se 
ordeTv.:ı la, p-ublicaciôn de la modificaci.6n de la relacimı 
de ]J'URSUJ.5 M traba!lo del personal.fu:ncionario de la admi
nistraci6'n d,e esta Un.iversidad. 

Aprobada la modWcaci6n de la relaci6n de puestos de' trab~o del per
sonal funcionario de administraciôn de esta Universidad, publicada por 
Resoluci6n de 20 de n.ıayo de 1994 (.Bo]etfn Oficial de! Estado» de 16 
de junio), por acuerGf. dıe Junta de Gobiemq de fecha. 20 de cctubre 
de 1995 y por Consej9 Social, en sesi6n de fecha 24 de octubre de 1995, 
a fin de dar cumplimiento a 10 previsto en el articulo 15.3 de la Le~ 30/1984, 
de 2 de agosto, de .Medid3..~ para la Reforma de la Funcİôn Ptiblicaı modi
ficada por Ley 23/ ı 988, de 28 de julio, y Ley 22/1993. de 29 de diciembre, 
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Estc Rectorado en uso de sus competencias por el artfcu
~o 35.6 de los Estatutos de La Universidad, "aprobados por el Real Decre
to 1287/1985, de 26 dejunio, y 594/1986, de 21febl'ero, y de conformidad 
con 10 previsto en elarticulo 3.2,d) de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, ha resuelto: 

Oıdenar la publicaciôn de la modificaci6n de la relaciôn de puesros 
de trab3jo del personal funcionario de adrninistraciôn, recogida en el anexo 
y referida en sus cuantias al ej~rcicio presupuestario de 1995. 

Madrid, 21 de noviernbre de 1995.-El RectliJf, .ienaro Costas Rodnguez. 

Anexo 

Côdigo: (1). D~nominaci6n: Jefe de secci6n dE'- personal de adrninis
traciôn y servieios. N1İrnero de puestos: 1. Nivel de cornplemento de desti
no: 22. Cornplemento especifico: 810.488. Tipo de puesto: N. Forma de 
provisi6n: C. ADM: AL. Grupo: B/C. CUEjESC: EXl L ' 

84 RESOLUCION de .22 de noviembre de 1995, (le la Univer
sid,a.d Autônoma de· Barcelona, prır la qıie se publica la 
modificaciôn, asi como la adaptcui6n al Real Decreto 
1267/1994, de 10 dejunio, del plan d,e estudios conducente 
al titu10 oficial de Diplomodo en Erlıfermeria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 10.2 del Real Decre
to 1487/1987, de 27 de noviembre (<<Boletin Ofida! del Estado» de 14 de 
diciernbre), el Rector de la Universidad AHti:"'~:ma de Barcelona ha resuelto 
publiçar la modificaciôn del plan de estudio~· Di;:!'!ümado en Enfermeria 
(Centros adscritos: Escuelas Universitarias J:ıifenneria «Valle Hebrôn-, 
«Hospita1 de la Santa Cruz y San Pabloı>, .. Osonlii~, ,C:ruz Roja-, de Manresa, 
y Escuela Universitaria de ·Enfermena y f.'ielct<'::rapia aAntoni Girnber
nat i Arboç») y la adaptaciôn del referido p~;:w de estudios al Real 
Decreto 1267/1994, de 10 de junio (<<Boletin Ofld.ru. de} Estado» del 11), 
homologadaspor acuerdo de la Comisi6n Academka de! Consejo de Uni-
versidades de 15 de junio de 1995. ' 

La rnodificaciôn y La adaptaci6n se estructu!ən (")illO figura en el anexo 
de esta Resoluciôn. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 22 de noviembre de 1995.-El Rector, 
Carles Sola i Ferrando. 

ANEXO 

1. Modifıcaci6n. 

1.1 El apartado l.b ).1, Incompatibilidad€3 (y)'te, co y post-requisitos 
academicos) del plan de estudios conducentc a hl obtenciôn del titul0 
oficial de Diplomado en Enfemıeria, quedə. Tcdadado corno sigue: No se 
preven incompatibilidades academicas. 

1.2 La letra A, disposici6n y «Boletin Ofi • .,;ial de1 Estado» que aprooo 
o refrendô eI plan de estudios de las Escuelas Univ("rsitarias de Enfermena, 
del apartado :le), Observaciones, queda redacı:~do como sigue: Resoluciôn 
de 15 de febrcro de 1993, de la Universidad Autonoma de ~arcelona (<<Bo
letin Ofıcia1 del Estado- de 5 de abril). 

2. Adaptaciôn.-De acuerdo con 10 qm: se establece en el punto 3 
de la disposiciôn trdIlsitoria prirnera dd Rıeəl Decıet.o 1267/1994, de 10 
de junio (.Soletin Ofıcial del Estadoıt 1994), y en la correcciôn de errores 
al mlsrno, publicada en el .. Boletin Oficial dt"! Est.ado~ de 14 de junio de 
1994 (pagina 18537), S~ establecen las sigui.enws -

Correspondencias extraordinarias del credito 

Materias troncales 
Credito.'l 

'].'e6ricos Prıic-clfn. 

Enfermerfa Comunitaria ............. 16 14 
Enfermena Geriatriea ............... 2 4 
Enfermeria Materno-Infantil ........ 5 10 
Enfermeria MedicQ-Quirurgica ..... ,. 20 36 
Enfermena Psiquiatrica ............. 2 4 
Fundarnentos de Enfermetia ........ 12 12 

Tota1es ereditos clinieos ........ 57 80 

Carga lectiva total .... ' .. " ....................................... . 
Creditos practico-dinicos ....... " ................ , ............. . 
Creditos teôrico-practicos ..................................... . 

Horas lectivas globales ......................................... . 
Horas lectivas teôrico-pra~ticas ............................... . 
Horas lectivas clinicas .......................................... . 

Correspondencia extraordinaria del credito pnictico·dinico 
en horas lectivas por credito ........... , .. ' ............ : ..... . 

Correspondencia del credito de teona y de practica no elinica 

Totaies 

30 
6 

15 
56 

6 
24 

137 

Creditos 

220 
80 

140 

Horas 

4.600 
1.400 
3.200 

40 

en horas lectivas por eredito ................................. 10 

85 RESOLUCIONde 14 de noviembre de 1995, de la Univer
sidad del Pais Vasco, sobre la adaı>tacWn delas denom1r 
naciones de las ,opciones de las pruebll3 especlfwll3 de acce
.'50 para mayores de veinticinco anos. 

La JGıta de Gobierno, en'la sesiôn ordiqaria de 9 de junio de 1994, 
prc1ceôi6 a aprobar la Normativa Reguladora de las Pruebas de Acceso 
ala Universida.d para mayores de veinticincü aiios. ! 

En cumplimi.ento de 10 dispuesto en el articulo 3.2 de la Orden de 
26 de mayo de 1971, del Ministro de Educaciôn y Ciencia; la Direcciôn 
General de Enseftan7.a S,uperior, por Resoluciôn de 1 de septiernbre de 
1994, procedi6 a la aprobaci6n de la nueva Norrnativa Reguladora de las 
Pruebas de Acc€so a la Universidad para rnayores de veinticineo aftosi 

Resu!tando necesario eoncretar tas denorninaciones de las opciones 
o areas de conodıvıiento de las pruebas especificas para mayores de vein
ticinco afios, pr~vio informe de la Comİsiôn de Ordenaciôn Acadernica, 
la Junta de GobitTnO, en la ses16n extraordinaria de 10 de noviembre 
de 1995, proeed16 a la aprobaciôn de la adaptaciôn de las denominaciones 
de las opciones de Ias pruebas especifieas de acceso para mayores de 
veinticinco aftos_ Dıcho acuerdo ha sido puesto en conocirniento de la 
Direeci6n General J~Enseftanza Superior, rnediante escrito de 14 de 
no ... iembre; 

Por todo ell0, resndvo. 

Primeto.-Hə.cer pubUca la adaptaciôn de las denominaciones de las 
opciQlles de ;ru;; p.ru:b~ t~specificas de acceso para mayores de veinticinco 
aftos enloswrminoı n,~ogldos en el anexo. 

Segundo.· ·-La rc'jert'i"·~ adaptaciôn entra.ra en vigor a partir de la fecha 
de ]a pı-es:enu. ':::€fi o1iıı:,:Ö':i. 

Lcio.a, 14 dıE' fıüviemJ ff; de 1995.-El Rector, Juan Jose Goiriena de 
Gandarias y ,k Ga!fl.':1C'1.l'ias 


