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6149 RESOLUCION de 30 de enCTO de 1996, de In [)'i'ren;iun Ovne
ral de/, Libro, An:hivos y Biblioteca.-'';, par la q1le se cmwoca 
para 19.96 el r:oncurso para la concesi6n del premio a tas 
librus mcjor editados durante 1995. 

Por Orden de ı de junio de 1994 (<<Baletin Ondal del Estado" del 14) 
se regulan los concursos dE'] Ministcrio de Cultura para la conccsi6n de 
premios al merito eu deteımİnadas a('tividadcs culturales. 

Et punto primcro establece qUl' se convocarıi anualment.e, entre otros, 
el concurso para seleccionar tos libros mejor editados, y el punto septimo 
fac-ulta a e.sta Direccion General para convocarlo anualmente y pafa 
desarrollar la Orden ff'guladora. 

En su virtud, he tcnido a bicn disponcr: 

Primcro. Convocrıtoria.--Se convoca para 1996 el concurso para la 
concesion de los premios a los libros mejar editados durante eI afio 1995. 

Segundo. Modalidades.~1. Se concedera un premio a cada una de 
las siguientes modalidades de ediciôn: 

Libros de arte. 
Libros de bihliofi1ia y facsımiles. 
Libros infantiles y juveniles. 
Libros de ensefıanza hast.a nivel de COU, inCıusive. 
Libros tecnİcos de investigaci6n y erudici6n. 
Obras generales y de divulgaci6n. 

2. Los premios tienen caracter honorifico, careciendo de dotaciôn 
econ6mica. 

Ei Minİsterio de Cultura, a traves de la Direcciôn General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, dara la mayor difusİôn posible a los libros pre
miados dentro de sus acciones de promoCİön dellibro, en especial a traves 
de ferias nacionales e İnternacionales. 

El editor del premio concedido podra hacer uso puh1icitario de tal 
circunstancia, indicando en los ejcmplares de manera expresa el afı.o que 
corresponda y la modalidad. 

Tercero. Carac~erfsti('as de los libros objeto del concurso.~1. Po
dran optar al concurso tas editoriales con los libros editados en Espafı.a 
durante ('j }X'riodo de ı de enero al 31 de diciembre de 1995 y que haYdn 
cumplido los requisitos legales para su difusi6n. 

2. Las obras habnin de tener la condici6n de libro. La fecha de ediciôn 
quedani determinada por la fecha de asİgnaciôn del Depôsit.o Legal. En 
aquellas obras que carezcan del mencionado n~quisito se acompafıara un 
certifıcado de la empresa encuadernadora en el que fıgure la fedta de 
fınalizaciôn de su trabajo. 

3. A los efectos de La presente convocatoria se entenderan como libros 
edit.ados eH Espafıa aquellos que 10 sean por cmpresas editoriales espa
fı.olas, inc1uso en regimen de coedicion, con independencia del lugar de 
impresion. 

4. Quedan exduidos del ('oncurso las reediciones. No obstante, podran 
ser consideradas si aportan alguna mejora 0 variaciôn, respecto a la ante
rior 0 anteriores, que merezca ser tenida en cuenta. 

Cuarto. Solicüudes.~1. Los edıtores podran participar en el concur
so en cada una de sus modalidades, con una 0 varias obras, mediante 
solicitud, cuyo modelo ofidal se puhlica como anexo a la presente Reso
luci6n, ala que se adjuntaran: 

a) Das ejemplares de cada obra presentada. 
b) Uııa breve descrİpciôn argumental de las mismas (camo m:i.ximo 

un folio de dos espacios). 

2. Las solicitudes podran presentarse en el Registro General de la 
Subdirecci6n General del Libro y la Lectura, calle de. Santiago Rusiitol, 
nuınero 8, 28040 Madrid, 0 por cualquiera de los medios previstos en 
el articulo 38.4 de La Ley 30/1992, de 26 de novıı'mbre, de Regimen .Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Qııint.o Plnzo de pn,.<.: .... lilnciôn_~EI plazo df' presentaeion de las soli
citudps seni de treinta dias naturales a part.ir del sigııiente al de la publi
caciôn de la prf'sente ReS<ıluciun erı eI .Boletin Ofjcial del Estado •. 

Sexto. Jurado.~l. El fallo del concurso correspondera a un .Jurado 
designado par La Ministra. dı:: Cultura a propuesta dd Director general 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con 10 dispuesto en 
eI pıınto euarto de La ()rd"lI de 1 de junio de 19U4, y euya composiciôn 
sera la siguiente: 

Presidente: EI Dircdor general del Libm, Archivos y Bibliotec(k<;, que 
podra delegar en la Subdir"ci:ora general de! Libro y La Lectura. 

Vicepresidenta: La Suhdıreetora general dE'1 Libro y la Lectum. 
Vocales: 

Un Profesor de la Esı;uela de Artes Gnificas. 
Un representante de la Federaei6n Nacional de Industrias Graficas. 
Un tecnico en especialirlades profesionales inherentes a la confeeci6n 

del lihro. 
Un representante de la Federaciôn de Gremios de Editores de Espafı.a. 
Un funcionario de carrera de la Subdireceiôn General del Libro y la 

Lectura. 

Secretario: Actuara eomo Secretario, con voz pero sin voto, un fun
donario de earrera de la Subdireceiôn General del Libro y la Lectura, 
designado por el Director g(meral del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

2. La condici6n de miembro del .Jurado tiene caracter personal, no 
siendo posible La deleg:ıciôn, a excepci6n de la prevista para el Presidente 
del Jurado. 

3. El Jurado podra seleccionar hasta treinta libros, Cİnco por moda
lidad. pudiendo quedar desierta ta sC'lecciôn en aquellas modalidades en 
las que los libros presentados no reunan la calidad suficiente. 

Para efectuar la selecciôn, el Jurado tendra en cuenta la corıjuneiôn 
de todos los elemerıtos que intervieuen en la edici6n, pero unicamente 
podnin ser seleccionados aquellos libros que tengan un elevado nİvel en 
el cuidado general de la misma. 

4. En las votaeiones solamı:-nte se tendran en cuenta los votos emitidos 
por los miembros del Jurado que (k'iİstan personalmente a las reuniones. 

n. En 10 no previsto en la presente eonvocatoria, el Jurado ajustara 
su aetuaeiôn a 10 previ~to para los rirganos colegiados en el eapitulo II 
del titulo II de La Ley =30/1992, de 26 de Iloviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Adminİstracİones Puhlicas y del ProC'edimiento Administrativo 
Comun. 

6. Los miemhros rid Jurado no fundonarios tendran derecho a per
cibir las grat.ificaciones por sus trabajos de asesoramİento que se sefıalen 
por la Direcciôn General del Libro, Archivos y Biblioteeas y, en su caso, 
los gastos de locomocion yalojaıniento. 

Septimo. Resoluci6n.~L 1<:1 fallo del Jurado tendni lugar dentro de 
tos sesenta dias naturales a partir de La fecha de expiraciôn del plazo 
para la presentaci6n de solicitudes. • 

EI .Jurado podni deelarar desierLo ci premio en todas 0 algunas de 
sus modalidades. 

2. La resoludôn de! cOIlcurso se ajustara a 10 dispuesto en el punto 
quİnto de la Orden de 1 de .iu nin de 1994. 

Octavo. D'(rusi6n.~1. Los ejemplares de las ohras premiada<; que
daran en propİedad d~ la Direcciôn General del Libro, Archivos y Biblio
tecas, a efectos de 10 d!spucsto en el punto se-gundo.2 de la presente Reso
luciôn y. posteriormenle, seran defınitivamE'nte integradas en bibIiotecas 
especializadas. 

Las no premiadas q'.ıedanin a disposiciôn de los editores, quienes 
podran retirarlas an~s del 31 de dicieınbre de 1996. En caso contrario, 
seran destinadas a hibla,ıecas publica':i y cent.ros eulturales y docentes. 

Noveno. }'inandack;n.~Los gastos que se origin('n par el desarrollo 
del concurso se abonanin con eargo a las dotadones presupucst.arias asig
nadas a la Direcciôn Ge!lNal de! Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Decimo. Entrada etl, ,"igo'f'.~La presente Hesoluciôn entrara en vigor 
el dia siguiente al de ~U pub1icaci6n en el «Boletin Ofidal del E~tado •. 

Lo que se hace puhlico para general conocimiento. 
Madrid, 30 de ent'l'\) de 1996.~El Director general, FranCİsco Javier 

Bobillo de la Peiia. 



~ ANEXO 

} _______ l'Tlp~eso de solkitud de! Concurso para seleccionar 100 libros mejor editados :uranıe 1995 

. !. - Identificaci6n del solicİtante 
I-
i Editorial: 

Caıle/pıaza~ Nı.imero: 

l..ocalidad: Provincia: 

! C6digu Postal: Telefono: , . Fax: 
I 

lCI~ K1:ı.'.'_____________ Cooigo &lit~rial ıSBN: 
j fl..- Dafa.'> de la publıcaciôn 

.------------------------ -------
"1': (ıi" .. 
A.ııtı>ı 

Tıtulo angina!: 
Traductor: 
Editor: 
Fecha aparicion: 
Precİo venta: 
ISIlN: 
Deposito legal: 
Tirada: 
Idioma: 
Formato: 
N umero de paginas: 
Maquetista: 
Ilu.o;;;trador: 
folograio: 
Taller de composicion: 

-1 Tallcr de fotomecinica: 
!mpresor: 

I Clasc de papel y fabricante: 
l. TaHcr y sistema de encuadernaci6n: 

lll.- Modalidades en que se incluye 

Libros de Arte: 
Libros de Bibliofilia y Facsimjlcs: 
Libros Infantiles y Juvenile<;: 
Libros de Erısefianza hasta COU: 
Libros Tecnicos, de Investigacion y Erudici6n: 
Obras gencrales y de divulgaci6n: 

• • I • • • 

.~ 
I 

- Recdici6n sı • 

- La rcedici6n aporta alguna mejora 0 

variaci6n SI • 

v.- Relaci6n de datos y documenlOs 
~-------------------~ 

CA cumpIiınentar pür la Administraci6n) 

- Libw ı·ciirado dentro d~ 1995 SI • 

- Lib:u ~oedit:ıdo Si I 

- Entrega de dos ejemplares sı • 

- Breve deseripci6n argumental SI • 

- Datos de la publicaci6n SI • 

- Inclusi6n en modalidad ~oncreta SI • 

- Cuenta con alguna causa de exclusİ6n SI • 

NO • 

NO. 

>:0 • 

• !':o 

NO • 

NO. 

NO • 

NO • 

NO • 

(Firma Y sello de la Unidad Adnı.inistrativa) 

I 
==J 

i 

-ı 
I 
1 
i 

a de de 1996 
(Finna y sello) 

Finnado: 
Cargo en la Editorial: 
D.N_!.: 

ILMO_ SR_ DIRECTOR GENERAL DEL L1BRO. ARCHIVOS Y BIBLlOTECAS_ 
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