
BOE num. 65 Viernes 15 marzo 1996 10491 

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-
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güisticas que representan, cada una de elJas, uııa tradiC'iôn literaria quc 
forma park de todo nuestro legado ('ultural. 

En su virtud, y de conformidad con 10 dispucsto eH el punto noV('IlO 
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes cit.ada, esta Dircccion General 
ha rcsııelto: 

Primcro.-El Premio Nacional de las Letras Espaiiolas corrcspondiente 
a 1996, distinguini CI conjunto de la tabar Iiteraria, en cualesquiera de 
las lenguas espanolas, de un autor espafiol, euya obra este considerada 
romo parte int.cgrante del corıjunto de la lit('ratura l'spanola actua!. 

Segundo.-EI premio, qUl' ('stani dotado con ,5.000.000 de pesetas, seni 
indivisiblc, no pudni concederse a titulo pôstuffio nİ dedararse desİerto. 

Terccro.-El Jurado del Prernİo Nacional de las Letras Espafi.olas, ası 
corno los ,Jurados de los Prernios Nadonales de Literatura en las rnoda
lidades de Poesıa, Narrativa, Ensayo y Literatura Drarnat.ica, propondran 
los escritores que, a su juicio, son rnerecedores del Prernİo Nacional de 
las Letras Espanolas. 

Podran presentar tarnbien candidatos las entidades culturales 0 pro
fesionales que, por su naturaleza, fines 0 eontenidos, ('sten vinculadas 
ala literatura en cualesquiera de Ias lenguas espano]as, las cuales deberan 
haeerlo antes del dia 30 de septiernbre, mediante propuesta razonada diri
gida al Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas en su calidad 
de Presidente de! Jurado. 

Cuarto.-1. EI faHo del Premio Nacional de las Letras Espanolas corres
pondera a un Jurado, euya composiciôn sera la siguiente: 

Presidente: Et Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
Vicepresidente: La Subdirectora general de las Letras Espanolas. 
Vocales: 

Un rniembro de la Real Academia Espafıola. 
Un miembro de la Real Academia Gallega. 
Un rniemhro de la Real Academia de La Lengua Vasca. 
Un miembro del Instituto de Estudios Catalanes. 
Seis Profesores, Escritores, C:ritkos 0 personas relacionadas con eI 

rnundo de la cu!tura, de probada competencia en eljuicio de la obra literaria 
y familiarizados con la producciôn editorial con cspecial consideraCİôn 
de las diferent('s Ienguas espaİi.olas, de los cuales dos seran nornbrados 
a propuesta de las asodaciones profesionaJes. EI autor galardonado con 
el Premio Nacional de las Letras Espanolas en ] 99fl. 

Secr('tario: Un funcionario de La Subdirecciôn General de las Letras 
Espanola, designado por el Director general deJ Libro, Archivos y Biblio
tecas, que actuani con voz pero sin voto. 

2. Los vocales de! Jurado seran designados por la Ministra de Cultura, 
a propuesta del Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, teniendo 
('Il considcraciôn las propuestas forrnuladas ,por las entidades correspon
dİentes y sus conocimicntos para valorar los autores y las obras en los 
diferentes ambitos Iingüisticos espanoles. 

No podran formar parte del Jurado los vocales que hayan participado 
('Il cı mismo cn las dos convocatorias anteriores. 

La orden de designaciôn sera publicada en {'L .Boletin Oficial del Esta
do". 

:3. tas votaC'İones se efectuaran mediante voto secreto, que podra ser 
ejen:ido ıinİcaınente par los rniembros asistentes a las reuniones. 

4. En 10 no prı::-visto en la presente Resoluciôu, eI Jurado a.justara 
su adııaciôn a 10 dispuesto en el capitulo II, titulo Il, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviemhre, de Regimen Juridico de las Adnıinistraciones Pıiblicas 
y dd Procedimİento Administrativo Comıin. 

5. Los miembros del Jurado tendran derecho a percibir Ias gratifi
caciones rorrespondientes por sus traba,jos de a'3esoramiento, con las limİ
t.adones establecidas por la Iegislaciôn vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de locomoci6n y alojamiento en que pudieran 
in('urrir para el desarrollo de dichos trabajos. 

Quİnto.-EI falIo de} Jurado se elevani a la Minİstra a traves del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas ant.es del 15 de diciembre de 
1896 y La correspondiente orden de concesiôn del premio debera publicarse 
en eI .Boletin Oficia! rl('l Estado •. 

Sf'xto.-EI inıporte de estp prernio y los gdstos derivados de! mismo 
se aboııaran con CƏl'go a las dotat'İones prcsupw.:starias asignadas a la 
Direcciôn Genf'ral del Libro, Archivos y Bibliote(·as. 

Septimo.--La prefiente Reso!uciôn entrani en vigor ('1 dia siguiente aı 
de su publicad6rı pll el .Boletİn Ofieial del Estado •. 

1..0 qııc se hace pubIico para general conoeİmiento. 
Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Direct.ur gentoral, Francisco Javier 

Bobillo de la Pena. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RKo;;OLUCION de 23 de jebrero de 19.96, dellrıstituto Nacio
nal de Seruicios Socüıles, por la que se ejecl'lia conuocaloria 
de subvenciorws ptıra entidades y centros sinfin de lurro 
y Ciııdadesde CCllta y Melilla. 

De acuerdo con 10 previsto en la disposidôn decimosepUma de la Orden 
de 25 de enero de 1996 (<<Boletın Oficia] del Estado. de 2 de febrero) 
por la que se establecen las ha.c;es reguladoras para la cuncesiôn de sub
vendones sometidas al regimen general del Ministerio de Asuntos Sociales 
y sus organismos adseritos, procede efeetuar la correspondiente convu
catoria de subvenciones para entidades y centros sİn fin de lucro, asi 
como para ta Ciudad de Ceuta y la Ciudad de Melilla y La determinadôn 
de los programas que, en las areas de mayores, personas con minusvalia, 
primera infancia, marginados, alcohôlicos y drogadİctos, podran ser objeto 
de finanCİaciôn, ası como los conceptos presupuestarios en los que figuran 
adscritos los correspondientes credit.os. 

En su virtud, este Instituto Nacional de Servicios Sociales ha dispuesto: 

Primer;o. Convocatoria.-El Instituto Nacional de Servicios Suciales, 
con cargo a las rubricas presupuestarias 33.47.460.0, 33.47.487.7, 
33.47.760.0 Y 33.47.780.0 eonsignados en su presupuesto, convoca, en regi
men de concurrencia competitiva, la coneesiôn de sübvenCİones para 1996 
para entidades y centros sin fin de lucro ubicados en Ceuta y Melilla 
y para Ias Ciudades de Ceuta y Melilla, que se regiran por 10 dispuesto 
en la Orden de 25 de enero de 1996 por la que se estab!ecen Ias bases 
reguladoras para la concesion de subvericiones sumetidas al regimen gene
ral del Ministerio de Asuntos Sodales y de sus organismos adscritos, y 
POl' 10 estableCİdo en la presente Resolucion. 

Segundo. Requisitos especiales.-Adernas de los requisitos de caracter 
general estahlecidos en eI apartado tercero de la mencionada Orden, y 
de acııerdo con 10 dispuesto en su parrafo 1, d), quienes concurran a 
la presl'nte eonvocatoria de-benin tener ambito de a~tuaciôn circunscrito 
a Ceuta 0 Melilla. 

Tercero. Programas a subvenC'ionar.-Los programas que pueden ser 
subvent'İonados son lus que se enumeran a continuaci6n, cuya definkion 
y rf'quisitos ('specificos figuran recogidos en eI anexo I de la present.e 
convocatoria: 

1. Mantenimiento y actividades habituales de entidades y centros dedİ
cados a la acciôn social en favor de los menores, personas mayores, per
sonas ('on minusvalia, marginados, alcohôlicos y drogadictos. 

2. Inversiones: Pequeİi.as obms de reforma, arnpliariôn, mejora, 
modcrnizaciôrı, adaptaciôn 0 adecuadôn y, en general, de reparaci6n sim
ple, asf corno adquisicion de equipamiento. 

3. Pl'Ogramas para la promocion e İntegraciôn de los colectivos objeto 
de atenciôn. 

Cuarto. Plazo de presentaciôn.-En cumplimiento de 10 dispuesto en 
cI apartado quinto, 1.2, de la Orden sobre bases reguladoras, las solicitudes 
para participar en la presente convoeatorİa deberan presentarse en ei 
plazo de treinta dias naturales, contados a partir del dfa siguiente al de 
La publicaciôn de La presente Resoluciôn en cı .Boletin Oficial del Estado~, 
en Ias DireeCİones Provinciales del Instituto Nacional de Servicios Sodales 
dt' Ceuta y Melilla 0 en los restantes lugares indicados en el punto Li 
del misrno apartado de la citada Orden. 

Quinto. Crilerios de valorad6n de los prograrnas.-De acuerdo con 
10 dispuesto en eı apartado sex·to de la Orden sobre bases reguladoras 
se establecen a continuaCİôn los crİterios que han de ser tenidos en con
sideraciôn para la valoraciôn de los programas: 

a) Adpeuaciôn de medios: La adecuacİôn para cada programa entre 
los costes de mantenimiento y funcionamiento; los objet.ivos, fınes y actua
<:İones de la entidad, con la estructura de la misma. 

h) r~jecuci6n de programas: Los niveles de necesidad, eoste, a'3i COIUO 

la viabilidad y repereusİon en el sector de los prograrnas y actividades 
qu(' habitualrnt;nte d('sarrolIa la entidad. 

e) Sı·ctor de atcnCİôn: La relacion entre el numcro de asociados y 
et se<"tor de atenCİôn, ası como entre la eolaboraciôn qU(' aquellos prestcn 
ala cnt.idad y la tenoencia dd sector, rf'sp('cto de cada programa. 

d) Presupupsto: f<;1 coı-:;te presupuGstadu. e1 ('()st(' ıncdio por partid
pantf' 0 benefkiario y La fınandaciôn propia eon que la entid::ı.d y/o los 
usuarios colaboreıı, en relaciôn con el objeto, actividades u servidos a 
prestar y con la repereusiôn del programa. 


