
10490 Viernes 15 marıa 1996 BOE num. 65 

dedicado especial atencion ala lraducciôn de obras extranjeras a cualquicr 
lengua e.spailOla. 

Terccro.-Las propuestas de candidatos senin formuladas por 108 miem
bros del Jurado y por las entidades culturales 0 profcsionales que, por 
su naturalcza, fines 0 contenido, esten rC'lacionadas con cı mnudo de la 
traducd6n, las cuales dcbcnin presentar sus candidaturas antes del 30 
de septicnıbre, mediante propuesta razonada dirigida al Dircctur general 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, en su ealidad de Prcsidenle del .Jurado, 
eu la que se hanın ('anstar lüs meritos y circunstancias cspeciales qUl' 

concurrcn Cil los Tradudores propuestos. 
Cuarto.- ı. EI fallo de estc Premio Nacional corrcspondera a un Jura-

do, euya mmposidon seni la siguiente: 

Presidcntc: EI Dirf>('tor general de! Libro, Archİvos y Bibliotccas. 
Vicf'presidenta: La Subdirectora general de las Letras Espaiıolas. 
Vocales: 

Un mieınhro dc la Real Academİa Espanola. 
Un miembro de la Real Acadeınia Gallega. 
tin ıniernbro de la Real Academİa de La Lengua Vasca. 
Un miembro del Instituto de Estudios Catalanes. 
Dos reprcsentantes de Asociaciones de Traductores. 
Cuatro t':-.pedalistas de probada coınpetencia co el juicio y valoraci6n 

de la obra literaria y de La lahor dc traducci6n, especializados eo alguna 
de las siguieotes areas lingüisticas: Clasicas, Romanicas, Germanicas y 
otras lenguas. 

El autor premiado en la convocatoria anterior. 

Secrctario: Un funcionarİo de la Subdirecci6n General de las Lct.ras 
ESPflıl.olas, designado por cı Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas, quc actuara con voz pero sin voto. 

2. Lo.<; Vocales del Jurado seran desİgnados por Orden de la Ministra 
de Cultura, a propuesta del Director general del Libro, ArC'hivos y Biblio
t{'('as, tcnif'ndo eIl consideraci6n las propuesta<; forınuladas por las enti
dades correspondient{'s y sus conociınientos para valorar y eııjuiciar los 
Traductores y las obras traducidas en los difercntes ambitos lingüisticos 
espafioles. 

No podran formar parte del Jurado aquellos rniemhros que hayan par
ticipado cll el mismo en las dos convocatorias anteriores. 

La Orden de designaci6n sera publicada en ci "Boletin Oficial del 
Estado». 

3. Las votaciones se efeetuaran ınediante voto seereto, que rodni ser 
pjerddo unicaınente por los miernbros asistentes a fas reunion'es. 

4. En 10 no pre"rjsto anteriormcntc, el Jurado ajust.ara su actuaciôn 
a 10 dispuesto cn ('} capitulo il, titulo ll, de La Lcy 30/1992, de 26 de 
noviernhrf', de Regiınen Juridico de las Adminİstradoncs Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Coınun. 

5. LOf; miembros del .Jurado tep.dran derecho a percihir las gratifi
ca('iones ('orn:-spondientes pur sus trab<\ios de asesoramipnto, con la.<; !imi
taciones estabkcidas por la legislaci6n vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de locomoci6n y alojamiento en que pudieran 
incurrir para cı dcsarrollo de dichos trabajos. 

Quinto.-EI fallo de! .Jurado se elevanı a la Ministra, a travl'W dcl Director 
general del Libro, Archİvos y Bibliotecas, antes del 15 de diciembre de 
1996, y la corresponct1\:nte Orden de concesi6n del preınio debenl. publi
carse en el .Boletin Oficial del Estado". 

Sexto.-EI irnporte de este prernio y los gastos derivados de! misıno 
se abonanin con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a la 
Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Septimo.-La presente Reso!uci6n entrani en vigor eI dia siguicnte al 
de su publicaciôn en cı "Boletln Oncial del Estado •. 

Lo que se hace publko para general conocimiento. 
Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Director general, Francisco Javier 

Hohillo de la Pefia. 

6155 Ht:SOLUCION de 20 de febrero de 1.9_96, de la Direcci6n 
General del LÜJTo, Archi'V()s '!j Hibliutecas, pur la que se 
desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, requladora 
de lus Premios NaC'ionafes del Ministerio de Oultura, pu.ra 
la cmu:esüJ/t d,; los l'remios Nacionales de LUeratura, en 
las moda1idades de Poesfa, Narrati1Ja, Ensayo y Litnalura 
Drarruil'ica, correspondientes a 1996. . 

H('gulados POl' Orden dp 22 de junio de 1995 los Premios Nadonales 
de Lit.f:ratura (.Bolctiıı OflciaI dcl Estado. del 29) y convocados los mismos 
para 1996 mediante Orden de 30 de euero de ı 996 (.Bolctiıı Oficial del 

Estado., de 12 de febrero), procede desarrol1ar la normativa que regula 
su concesıôn. 

Los PrelUİos Nacionales de Literatura distinguen cada afio las obras 
de autores espafioles que, segun cı juicio de especialistas de probada ('oın
petencia, han resultado sobresalientes dentro de la creaciôn literaria espa
ilola, en las modalidades de Poesia, Narrativa, l'~nsayo y Literatura Dra
matica. 

En su virtud, y de conformidad con 10 dispuesto en eI punto noveno 
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes citada, esta Direcl'İôn General 
ha rC'sue!to: 

Prİmel'o.-Los Prpınios Nacionales de Lit.eratura, en las ınodalidadps 
de Po{'sia, Narrativa, Ensayo y Litcratura Dramatica, correspondiC'rıtes 
a 1996, dİstinguir<in la ınejor obra editada en 1995, en cada lIna de estas 
modalidadcs. 

Los Premios, cn cada una de sus modalidades, estaran dotados con 
2.500.000 pesptas, cuant.ia que lendra canicter indİvisib!e. 

Segundo.-A los Premİos NaciOlıales de Litcrat.ura, en las modalidades 
de Pocsfa, Narrativa, Ensayo y Literatura Dramatica optaran las obras 
eserİtas en cualquİer leng:ua cspafwla por autores espanolcs y cdit.adas 
cn Espaİıa, en su primcra edici6n, entre ci 1 de enero y ci 31 de diciembre 
de 1995, que hayan cumplido los requisitos lcgales establC'cidos para su 
difusi6n. 

Cuando {'xistan dudas acerca de} momento en que las obras fueron 
realment.e C'ditadas, la fecha de ediciôn quedara deterrninada POl' la cons
tituci6n dC'! Dep6sito Legal. 

Quedan exduidas, con caracter general, la<; antologias en cuanto selec
dôn de fragmentos de obras ya publicadas cn forma de Iihro, En las deno
rninada.s «obras cornpletas. sôlo podra ser tenida en consideraeiôn la parte 
de las rnismas publicada por vez prirnera. 

Ter('ero.-f'ara cada nnn de !os cuatro Premios se constituİra un .Jurado, 
cnya composİciôn sera la siguient.e: 

Prcsidente: EI Director general del Libro, Archivos y Rihliotccas. 
VkeprC'sidente: La Suhdirectora genf'ral de las Letras Espafiolas. 
Vocah's: 

Un miembro de la Real Academİa Espafıola. 
Un miembro de la Heal Acadernia Gallega. 
Un mif'mbro de la Real Academia de la Lengua Vasca 
Un miembro dellnstituto de Estudios Catalanes 
Seİs profcsores, escrİtores, criticos 0 personas relacionadas con el mun

do de la cultura, de probada competencia en el juicio de la obra lit.craria 
y farniliarizados con la producci6n editC?rial, con especial consideraciôn 
de las difercntes lcııgua.s espanolas, de los cuales dos seran nombrados 
a propue.sta dı~ las Asociaciones Profesionales. 

1':1 autor premiado en la convocatoria anterior. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecciôn General d~ las Letra.<> 
Espaiıolas, dcsignado por el Director general del Libro, Ar('hivos y Biblio
tccas, que a('tııara con voz pero sin voto. 

Los vocales seran designados por orden de la Ministra de CuItura, 
a propuesta del Director general deI Libro, Archivos y Bibliotecas, teniendo 
en consideracion las propuestas formuladas por las entidades correspoıı
dientes, la modalidad de que se trate y sus conocimientos para valorar 
las obras editadas en las diferentes lengua ... espailolas. 

No podran formar parte de! Jurado los vocales qne hayan participado 
en el rnismo en la<; dos convocatorias anteriores. 

La orden de designacion sera publicada en el -Boletin Ofıdal dc} Estado-. 
Cuarto.-l. Sera competencia de cada Jurado: 

a) La propuesta de obras, designaci6n de finalistas y el falIo del Premio 
en la modalidad correspondiente. 

EI Jurado del Premio Nacional de Literatura, en su mndalidad de Ensa
yo, valorani especialıncntc aquellas obras que, rnas alla de la erudicion, 
investigaci6n 0 recopilaci6n de, caracter fundamenta!mente cientifico 0 

de especializaciôn academica en disciplina<; concretas, destaquen por su 
<Teatividad, preocupaci6n por ellenguaje, originalidad de tratamieılto y 
expresiôn -literaria, caractcristicas hist6rİcas que han convcrtido al ensayo 
cn genero lİterario. 

h) Proponer aı Jurado de! Premio Nacİonal de las Lctra'l Espailolas 
candidatos a dicho Premio. 

A tales pft'ctos, cada uno de los Jurados de Imı Premİos NacionaIcs 
d{' Literatura elahorani \lna propuesta d~ los eseritorcs (}ue, a su juicio, 
son mf're('edores del Premio Nacional de la<; Letras Espafi.olas en nurnero 
no superior a 1.res. 
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2. Las volaciones s(' cfectuanın me,ıiiante voto secretn, que podni sel' 
~jerdrlo u.nicum('tıte por los micmbr03 a!>İstentes a las rcuniones. 

3. En 10 no pr('visto anteriormentf', los .Juruclos ajustanin su aduaciôn 
a 10 dispucsto en el eapftulo II, tftulo II, de la Lcy ~W/1992, de 26 de' 
novienı1ıre, de Rı:'gimcn Juı:fdico de las Adminİstracioncs pıjblİca.'.; y de! 
Procedinıicnto Adıninistrativo ComuIl. 

4. Los mic'ınhros de las .Jurados tcndnin derecho a pcrcihir las gra
tifkadones correspondientes por sus Lrahajos de asesoramİento, con las 
limitacioncs ı:'stableeidas .por La lcgislaciôn vİgente sobre ıııcompatibili
dades y, en su caso~ los gast.os de loeomodôn y alojamiento cll quc pudieı-an 
incurrir para cı desarrollo de dichos trabajos. 

Quinto.-Los fallos de lüs .Jurarlos se elevaran a la MiniS1.ra, a lraves 
del Direclor gCllE'ral del Libro, Archivus y Bibliutecas, aııt.es del 15 de 
dic'iembre de 1996, y la correspondiente orden de concesion de Ins Prcınios 
debera publicarse (:n ci ~Boletin Ofidal del Estadoo. 

Sexto.-La Direcd6n General del Libro, Archivos y Rihliote('u9, a traves 
de La Subdirecciôn General dl' las Letras Espaiıolas, adquirira ejemplarcs 
de las obras prenıiadas hasta un importe total de 300.000 pesetas en cada 
rnodalidad, ('on destino a biblintecas püblicas, centros culturales y centros 
docentes. 

Los editores de las obras premiadas podnin hacer U<;O publicitario 
del Prerrfio recibido, indicando de forma expresa La rnodalidad y el afio 
a que corresponde. 

Septimo.-El importe' de estos Premios y los gast.os derivados de los 
mİsrnos se abonaran con cargo a las dot.acioues presupuestarias asignadas 
ala Direccion General del Libro, Ardıivos y Bibliotecas. 

Octavo.--La prcsente Resoluciôn entrara en vigor cı dia siguientc al 
de su publicaôôn en cı .Boletln Ofidal del Estado". 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 20 de fehrero de 1996.-El Director general, Francİsco Javier 

Bobillo de la Pefia. 

6156 RESOLUCJON de 20 dp febrero de 1.9.96, de 1(J Direcciôn 
General. del Libro, Archi1,os y Hibhutecas, Jlor 'a. que se 
destırrollo. la Orden de 22 de junio de 19Y5 rf'gnladonı 
de los preıııios nacionales del Ministerio de Cultllra, para 
la coucf'si6n del Prernio Narional de Lileratunı hifantil 
11 Jl1venil, (;orrespnndiente a 1996. 

R('gulado por Orden de 22 de junio de 1995 cı Premin Nacional de 
Lileratura Infantil y Juvenil (.Boletin Ofidal del Estado" dd 20), Y con
vocado el misıno para 1996 mediante Orden de 30 de enf'ro de 1996 (.Bo
lE'tfn OficiaJ de! Estado. de 12 de febrero), procede desarrollar la norrnativa 
que regula su conccsiôn. 

EI Premio Nadonal dt' Lit.eratura Infantil y Juvenil tien{' como objetivo 
reconoccr la especial sig:nif1cad6n de la labor de creaCİon de obra.<i dirigidas 
al mundo infantil y juveniL. 

En su virtud, y de conformidad con 10 dispuesto en cı punto noveno 
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes citada, esta Direcci6n General 
ha resuelto: 

Primero.-El Premio Nacional de Literatura Infantil y .Juvenil, corres
pondientc a 1996, distingııira la mejor obra de canicter infantil y juvenil 
publicada en 1995. 

Segundo.-EI Premio Nacional de Litf'ratura Infantil y Juvenil estani 
dotado con 2.500.000 pesetas, cuantla quc tendnl. canicter indivisible. 

Optaran a f'ste premio las obras de crcaci6n literaria escritas ('n cual
quier lengua espanola por autores espaii.oles y editadas en Espafıa, en 
su prim('ra edicion, entre e-i 1 de cnero y el 31 de diciembre de 1995, 
que hayan cumplido los f('quisitos legales cstableeidos para su difusi6n. 

Terceco.·-Cııando ı'xistaıı dudas acerca dc! ınomeııto f'1l que las obras 
fl!f'l"on realnwııte editadas, La fl'('ha de la edici6n C}ueda.ni dpternıiııada 
por la ('on.stituciôn dd {h'pô.sito l{'gaJ. 

Cuarto.~Qu{'dan exdııidas, con ("ankü'r general, las antologfas en cuan-
10 selccci6n de fragmeııtos rle obras ya pulılicadas eH forma (iP libro. En 
la.s denorninadas .Obras cornplPf.as", sôlo podra spr kııida en f"(ııı"jrkr;ıciön 
la parte d(' las mi~m:is pulı!icada pnl" vpz primc["a 

Qujnto -1. La pnl(l\lf'sla oe lihros, la de.sıgIHlch"ın di' fina!istas y d 
Lıllo del pr(,!lIio ('()rn'spondeni il ıın Jıırado euya coınposiciıin !-;ı~ni la 
o..;igı\jent.ı~: 

f'r('sidenk: 1<1 Dirp("\ur w!lcral ,.kı Libro, Ar('hivo'i y Bıblint{'('as. 

Vicpprf'si1.k'ılır: I.ol ~ul)d!redora !-'ı'ıwral de las Lrlns E:-,p:1Üo!;ı;.: 
Vo("aıf>~' 

Un rnienıbro CL~' la R(~<ıl !\(":vh'mia Espafi.ola. 
Uıı mieııı!ıro dt· la Hp;t! ı\c<tdemİa Gallcga. 
Un miembro dp l" H.-:::ı.1 A("ademia de la Lengua Vas('a. 
Un miembro de! Imtituuı dı" F.studios Catalanes. 
Do,> Proff>sorps ('spe("ialmpntt· cııalificados ('n el conociınipnto de La 

1iteratura infanlil y juvpnil espaİ\ula. 
Dos escritfJre's 0 eritic(\s de [jlenıt.ura İnfantil ojuveniJ. 
Un reprf'sent.antp ıh: La Organİzal:"iôn Espanola para el Libro Infantil 

y ,Juvenil (OF:I'L1). 
EI autor prpmiado en la convoratol"ia anterior. 

Secretario: i)n funcıonario de la Suhdireccion General de las Letras 
Espanolas, designado por t'1. [lirf'ctor general dc! Libro, Archivos y Bihlio
tecas, que actuani con voz per(l sin voto. 

2. Los voc8les dpl 'ııırado seran designados por Orden de la Minİstra 
de Cultura, a propuesta df'l Diredor general del Libro, Archİvos y Riblio
tecas, teniendo ('n consülpraciôn las propuestas formuladas por las enti
dades correspondientes y sus conocimientos para valorar las obras de 
canıcter infantil y juv('nil l'dıtaoa<; en las diferentes lenguas espafıola<;. 

No podran formar pane dcl Jurado aquellos miembros que hayan par
ticipado en el mismo en las dos cOlwocatorias anteriores. 

La Orden de desi!-!nadôrı seni publicada en el «Boletfn Oficial del 
Estado". 

:1. Las votacİonps se pfpctllənin mediante voto secrf'to, que podra ser 
ej~rcido (ınieamentf' por lf,s nıiembros asi~;tentes a las reuniones. 

4. En 10 no previc:to anteriornıpute, el Jurado ajustara su actuaci6n 
a 10 dispuesto ('n C'\ c"apftulo ır, titulo il, de la Ley ;Wj1992, de 26 de 
novienıbre, de Rr·gİmen .Juridico de las Adrninistraciones I'ublicas y del 
Proccdimiento Admiııistratİvo CoıüüIl. 

5. Los nıiembros del Jurado lendnin derecho a percibir las gratİfı
caciones correspondientes por sus trabajos de asesorarniento, con las lirni
taciones establecidas por la legİslaciôn vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de loconıod6n y alojarnient.o en qUl' pudicran 
incurrir para el desarrollo de dichos trahajos. 

Sexto.-El falIo d"1 .hı raJu se elevani a la Minist.ra, a traves del Direclor 
general del Libro, Ar("hıv\J~,' y llibliotecas, aııles del ıs rle diciembre de 
1996, y la correspor,dicııl{' Orden de concesi6n del premio deber:i publi
carse en el.Boletfıı Onciai ılel Estudo". 

Septimo.-La Dirl'cciôn General dd Libro, Archivos y Bibliotecas, a 
traves de la Suhdirecciôn General de las Letra<; Espaİiolas, adquirirıi ejem
plares de la obra premiada, por un "alor total de 300.000 pesct.as, con 
destino a bibliot.ccas pııhlkas, cerıtros culturales y cerıtros docentes. 

EI editor de la ohra prf'miada podni haeer uso publicitario del premio 
recibido, indicando de forma cxpresa el afio a que corresponde. 

Octavo.-EI irnporte de est.e premio y los gastos derivados del mismo 
se abonanin con cargo a las dotaciones presupuest.aria<; as.ignadas a La 
Direcci6n General th,l Lib.ro, Archivos y Bihliotecaf;. 

Noveno.-La presente Rt'solucion enlrani en vigor eI dia siguiente al 
de su publicaciôn eıı cı .Bolet.fn Oncial del Estado~. 

Lo que se hace pühlico para general conocirnİento. 
Madrid, 20 de febrero de ] 996.-El Diı:ector general, Francisco Javier 

Bobillo de la Peii.a. 

6157 Rb'SOLU(,'10N de 20 de .febrero de 1996, de la Direcciôn 
General del lAbro, Archivos y Bibliotecas, por La que se 
dpsarrolla. la Orden de 22 de junio de 1995. reyuladora 
de los Prem i<Js Nacionales del Mini.<:;ierio de Cultııra, para 
la concesiôn del Pr(J-mio Nacional de tas Letras EsparloLa..<;, 
correspo'ndiente a 1996. 

Re~ulado por Onl{'n de 22 de junio de H19i1 el Prpmio Nacional de 
las Lctras Espailo!as (.Holetfn Oficial del Estado» de! 2~)) y n)Ov()('ado 
r-l ınismo para 19f16 irıe(;ıarıte Orden de 30 de e(lefO de ı 806 (.Boletfn 
OficijI dd Estado,", (It' 12 (k febreco), procede desarrollar La not"mativa 
quE' regula su eoncf'siôn 

lksde 1984, en q\lC lilVO lugar su primf'ra com'ocajoria, el l'renıiu 

Nacioııal dı' las Ldras :',sparwlas ha \'('rüdo H'("oııociendo el l'oııiıınto de 
la ohra Uteraria d • .' un aUi.Ur ı'spailol, pscrita eıı cualesquiera lll' la.-.; lC'l1guas 
espai'ıolas. 

La fiııa1idad (;lii' ~(' i".ı .... iglw ,on ('stp pn>nıip t':-. dnhl('. A b. \1';' qııc' 
Si' n'coııo("(' la tnl.S( (ıı:ir:ıwia dı, un atılor y (fr l;\ lot.aLdarl do' su oıbra 

litı:'rarıa, se iııddc ('Ii La prp,:,-]wia de I(·ngıı:ıs difer('nü's C'llla ~ ()ııfigııraciôn 

de la eultııra ('spaııo\;ı, jl'1,('grada por una plııra!idad dı" :ıporta{'iOlws !in-


