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23307 ORDEN de 4 ,le octubre de 1996 por la que se designa el 
. Jurado para la concesi6n del Premio Nacional de Literrır 

tura Infantil y Juvenil, correspondiente a 1996. 

Por Orden de 30 de enera de 1996 (.Bo!etin Ofıcial de! Estado' de 
12 de febrero), se convocô e! Premio Nacional de Lit.eratura Infantil y 
Juvenil, correspondicnte a 1996, siendo desarrollada posteriormente la 
normativa que regula su concesİön mediante Resoluciôn de 20 de febrero 
de 1996 (.Boletin Oficial del Est.ado. de 15 de marzo). 

En ambas disposicioncs se establece que las miembros del Jurado sen in 
designados por Orden de la Ministra de Educaci6n y Cultura, a propuesta 
de! Diref.tor general competente, teniendo en consideraciôn las propuestas 
fonnuladas por Ias Instituciones, Academias, Corporaciones {} Asociaciones 
profesiona1es y fonnando tambiim parte de] mismo el autor premiado en 
la anterior convocatoria. 

En su virtud, y de conformidad con dichas propuestas, he tenido a 
bien disponer: 

Los miembros que componen eI Jurado encargado de la 'concesiön del 
Premio Nacional de Literatura Infanti1 y Juvenil, correspondiente a 1996, 
senin 10s siguientes: 

Presidente: Don Fernando Rodriguez Lafııente, Dircctor general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidenta: Dofta Pilar Barrero Garcıa, Subdirectora general de 
Promociôn del Libro, la Lectura y Ias Letras Espaii.olas. 

Vocales: 

1. Propuestos por las entidades correspondientes: 

Don Torcuato Luca de Tena, miernbro de la Real Academia Espafı.ola. 
Don Carlos Casares Mourifto, mİembro de la Real Academia GaIlega. 
Don Juan Luis Goikoetxea Arrieta, mie.mbro de la Real Acadenıia de 

!a Lengua Vasca. 
Dona Maria Angels OlIe i Romeu, miembro del Instituto de Estudios 

Catalanes. 
Don Jaime Garcia Padrino, micmbro de la Organizaciôn Espaiiola para 

el Libro InfantiI y .JuveniI. 

2. Propuestos por el Director general de! Libro, Archivos y Bibliotecas 
entre escritores, criticos y profesores especializados en la literatura infantil 
y juvenil: 

Don Julİo Martinez Mesanza. 
Dona Victoria Fern:indez Garcfa 
Dona Patrieia BarbadiIJo Grinan. 
Don Juan de lsasa Gonzalez de Ubieta. 

3. Autor gaJardonado en la ediciön anterior: 

Don Xabier Puente Docampo. 
Secretaria: Dofia Tarsila Pefiarru.bia Merino, funcionaria de la Sub

direccİön general de Promociôn del Libro, la Lectura y las Letras Espafiolas, 
que actuara con voz pero sin voto. 

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 4 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. e Ilmo. Sres. Secretario de Est.ado de Cultura y Director general 
dd Libro, Archivos y BibIiotecas. 

23308 ORDJ<,'N de 4 de octubre de 1996 por la que se designa el 
Jurado para la concesiôn del Premio Nacional a la mejor 
traducci6n, correspondient.e a 1996. 

Por Orden de 30 de enera de 1996 (.Boletin Ofieial del Estado •. de 
12 de febrero), se convoc6 eI Premio Nacional a la mejor traducciôn, corres
pondiente a 1996, siendo desarrollada posteriormente la normativa que 
regula su concesiôn mediante Resoluciôn de 20 de fcbrero de 1996 (e;Bolet1n 
Oficial del Estado. de 14 de marzo). 

En amhas disposicioncs se establece que los miembros del Jurado senin 
designados por Orden de la Ministra de Educaci6n y Cultura, a propuesta 
del Director general cornpetente, teniendo en consideraciôn las propuestas 
formuladas por las Instituciones, Academias, Corporaciones 0 Asociaciones 
pro[esionales y forınando ta.mbien parte del mismo el autor premia:do en 
la anterior convocatoria. 

En ~U virtud, y de conformidad con dichas propuestas, he tenido a 
bien disponer: 

Los miembros que componen el Jurado encargado de la concesiôn del 
Premio Nacional a la m~or traducciôn, correspondiente a 1996, senin 
108 siguientes: 

Presidente: Don Fernando Rodrfguez Lafuente, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidenta: Dofıa Pilar Barrero Garcia, Suhdirectora general de 
Promocion del Lihro, la Lectura y Ias Letras Espafıula."I. 

Vocales: 

1. Propuestos por las entidades correspondient.es: 

Don Emilio Lledö Iii.igo, miembro de la Real Academia Espanola. 
Don Constantino Garcia Gonz3lez, miembro de la Real Academia Gallega. 
Don Endrike Knörr Bornis, miembro de la Real Academia de la Lengua 

Vasca. 
Don Marc Mayer i Olive, miemhro del Instituto de Estudios Catalancs. 
Dofia Esther Benitez Eiroa, miembro de la Asociaciôn Colegial de Escri

tores de Espafıa, Secciön Aut6noma de Traductores. 
Doii.a Julİa Escobar Morcno, miembro de la Asociaci6n Profesional 

Espanola de Traductores e Interpretes. 

2. Propuestos por el Director general de! Libro, Archivos y Bibliotecas 
entre especialistas en la labor de traducciôn: 

Don Jordi Fibla Feito. 
Don Migue! Saenz Saga..eta. 
Don MigueJ Angel Vega Cernuda. 
Don Fernando Rodriguez Izquierdo. 

3. ~ Autor galardonado en la edici6n anterior: 

Don Juan Jose del Solar BardeIIi. 
Secretaria: Dofia Tarsila Penarrubia Merino, funcionaria de la Sub

direcciôn general de Promociôn de} Libro, la Lectura y las Letras Espafıolas, 
que actuani con voz pero sin voto. 

Madrid, 4 de o.ctubre de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE BlEDMA 

Excmo. e IImo. Sres. Secretario de Estado de CuItura y Director general 
del Libro, Archivos y Ribliotecas. 

23309 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se designa el 
jurado para la concesiôn del Premio Nacional de Litera
tura en la modalidad de Poesia, correspondiente a 1996. 

Por Orden de 30 de enero de 1996 (.Boletin Ofida! de! Estado. 
de 12 de febrero), se convocö el Premio Nacional de Literatura en la moda
lidad de Poesia, eorrespondiente a 1996, siendo desarrollada posterior
mente la normativa que regula su concesi6n mediante Resoluciön de 20 
de febrero de 1996 (.Boletin Ofıcial de! Estado, de 15 de marzo). 

En ambas disposiciones se establece que las miembros deljurado senin 
designados por Orden de la Ministra de Cultura, a propuest.a de! DirectQr 
general competente, teniendo en consideraciön Ias propuesta.s formuladas 
por Ias institudones ı academias, corporaciones 0 asociaciones profesio
nales Y formando tambü~n parte del mismo el autor prcmiado en la anterior 
convocatoria. 

En su virtud, y de ·conformidad con dichas propuestas, he tenido a 
bien disponer: 

Los micmbros que componen el jurado encargado de la concesi6n del 
Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesia, correspondiente 
a 1996, seran los siguientes: 

Presidente: Don Fernando Rodrfguez Lafuente, Director general del 
Libro, Archivos y Ribliotecas. 

Vicepresidenta: Dofia Pilar Barrero Garcia, Subdirectora general de 
Promoci6n de} Lihro, la Lectura y las Letras Espanolas. 

Vocales: 

1) Propuestos por las entidades correspondientes: 

Don Claudio Rodriguez Garcia, miembro de la Real Academia Espaftola. 
Don Sa!vador Garcia Bodafıo, miembro de la Rea! Academia Gallega. 
Don Luis Maria Mugica Urdangarin, miembro de la Real Academia 

de la Lengua Vasea. 
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Don .Jordi Sarsanedas i Vives, ~iembro del Instituta de Estudios Cata
lanes. 

Don Abelardo Linares Crespo, miembro de la Asociaciôn Espafıola de 
Criticos Literarİos. 

Don Andres Martinez Sanchez (Andres' Sorcl), micmbro de la Asociacion 
Colegial de Escritores. 

2) Propuestos par eI Dİrector general delLibro, Archivüs y Bibliotecas 
entre personas relacionadas con eI mundg de la cultura: 

Don Miguel Garcia Posada. 
Don Cesar Antonio Molina Sanchez. 
Don Jaİrne Siles Ruiz. 
Don Miguel Casado Mozo. 

3) Autar galardonado co la edicion anterior: 

Don Luis Garcia Montero. 

Secretaria: Dona Tarsila Pefiarrubia Merino, funCİonaria de la Sub
direcciôn General de Prornoci6n de! Libro, La Lectura y las Letras Espa
fıolas, que actuara con voz p'ero sin voto. 

Madrid, 4 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excrno. Sr. Secretario de Estado de Cultura e ilustrisimo sefıor Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23310 RESOLUCIÔN de 10 de octubre de 1996. de ta Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboraciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
80ciales y la Comunidad Aut6noma de Aragôn en materia 
de inspecciôn de trabajo. 

Suscrito entre el Minİsterio de Trabajo y .Asuntos Sociales y La Comu
nidad Aut6norna de Arag6n un Convenio de colaboraci6n en rnateria de ins
pecci6n de trabajo, y en cumplirniento de 10 dispuesto en el punto 2 del 
articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del 
Estado» del 27), procede la publicaci6n en el -Boletin Ofidal del Estado~ 
de dicho Convenio, que fıgura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo·qı.ie se ha~e pô.blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de octubre de 1996.~EI Secretario genera) tecnico, JuIio 

Sanchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACIÖN ENTRE EL MINISTERIO 
DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTÖNOMA 

DE ARAGON EN MATERIA DE INSPECCION DE TRABAJO 

En Zaragoza, a 8 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisİmo sefıor don Javier Arenas Bocanegra, 
sin obligaei6n de manifestar sus circunstancias personales por eompareeer 
en eI ejercicio de su cargo. 

De otra parte, eI exeelentisimo sefıor don Fernando Labena Gallizo, 
sin obligaci6n de manifestar sus circunstaneias personales por coqı.parecer 
en el ejercicio de su cargo. 

INTERVlENEN 

EI exeelentfsimo senor don Javier Arenas Boeanegra, como Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Deereto 762/1996, de 
5 de mayo (-Boletin Ofıcial del Estado~ numero 110, del 6), en nombre 
y representaci6n de la Administraci6n General del Estado [Ley de Regimen 
Juridico de la Administraci6n del Estado; Ley de Organizaciôn de la Admi-

nistraci6n General de! Estado; Real Deereto 530/1985, de 8 de abril (_80-
letin Oficial del Estado» del 24), y Real Deereto 758/1996, de 5 de mayo 
(<<l30letin Ofidal del Estado» del 6)J, actuando por delegaciôn de! Consejo 
de Ministros [Acuerdo del. Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 
(.Boletin Ofıcial del Estado» de 4 de agosto)J. 

Yel excelentisimü scnor don Fernando Labena Gallizo, eomo Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la Comunidad Autônoma de 
Aragôn, nombrado por Decreto de 11 de julio de 1995 (.Boletin Oficial 
de Aragôn» numero 84, de1 12), en nombre y representaci6n de la antecitada 
Comunidad Autônoma de Aragôn (artieulo 3 del Decreto 146/1995, de 
23 de mayo), actuando por delegaci6n del'Consejo de Gobierno de la Comu
nidad Autônoma de Arag6n. 

Ambas partes sı:; reconoeen mutua eapacidad para obligarse y con~ 
venir, y 

MANIFIESTAN 

La nueva confıguraci6n politiea del Estado que naee de la Constituci6n 
ha implicado que Aragon, euyo Estatuto de Autonomia fue aproba'do por 
Ley Organica 8/1982, de 10 de agosto, reformado por la Ley Organica 
6/1994, de 24 de marzo, haya asumido en virtud de 10s Reales Decretos 
de transferencias 567 y 572/1995, de 7 de abril, y 97/1996, de 26 de enero, 

. competencias, entre otras, sobre La ejecuci6n de la legislaci6n estatal en 
materia laboral y del Instituto Nacional de Servicios Sociales y, por tanto, 
las tr.aıısferencias de los serviCİos respeetivos. 

En consonancia con 10 expuesto, tambü~n se han transferido las com~ 
petencias sancionadoras por infracci6n de las normas materiales euya 
ejeeuci6n se haya asumİdo. 

Siendo la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social eI ô.nieo 6rgano 
de La Administraci6n del Estado competente para vigilar y proponer san
ciones, este debe realizar dichas funciones en aqueUas materias que han 
sido transferidas a esta Comunidad Aut6noma cumplimentando, asimismo, 
los se~cios y actuaciones que la Comunidad Aut6noma de Arag6n Le 
encomiende conforme estableee eI anexo del Real Decreto, 572/1995, de 
7 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Arag6n en materia de trabajo, 
en su apartado B.d).1. ... 

En el sistema de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social derivado 
de la ratifıcaci6n por Espana de los Convenios 81 y 129 de La Organizaci6n 
InternaCİonal del Trabajo (OIT), y desarrollado en la Ley 39/1962, de 21 
de julio, con las facultades que, asimismo, le atribuye el texto refundido 
de La Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, aprobado por el Real Deereto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infrac
ciones y Sanciones en el Orden Social, y demas normas concordantes y 
de desarrollo, ejerce sus eometidos generales especifıcos relacionados con 
la nueva estructura competencial que se derİva de las disposiciones cons
titucionales, cumplimentando los servicios y actuaciones encomendadas 
por La Administraci6n de La Comunidad Autônoma de Arag6n en las mate
rias sefialadas, simultiineamente con los que ejerce en el ambito de com
petencias del Estado, ·10 que unido al propio proceso de perfeccionamiento 
del sistema de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, inİciado para 
profundizar en las orientaciones de la Organizaci6n Internacional de! Tra
bajo (OIT), haee aconsejable estahlecer mecanismos formales y regulares 
que ordenen la coIaboraci6n y plena efıcacia de los senricios que la Ins
pecci6n de Tnl.bajo y Seguridad Social debe prestar a la Admini~traci6n 
de La Comunidad Aut6noma de Arag6n, habida cuenta que la unidad de 
actfıaci6n inspectora es garantia para la eficacia del servicio pô.blico eneo
mendado. 

Por todo ello, ambas partes, en un espiritu de mutua colaboraci6n 
en La conseeuciôn de los fines publicos, que corresponde tanto al Estado 
como alas comunidades aut6nomas, y de respeto mutuo a las eompetencias, 
funCİones y organizaci6n de cada una de las .Administraciones publicas, 
segıin el ordenamİento juridico vigente, acuerdan suscribir el presente 
CO~,venio de colaboraci6n, el cual se regira por La siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-1. EI presente Convenio tiene porobjeto establecer 
las bases para una utilizaci6n plenamente eficaz, general e integrada de 
los servicios del sistema de Inspeeci6n de Trabajo y Seguridad Social por. 
parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de la 
Nad6n y La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, en 
el ambito de sus respeetivas competencias, en orden a velar por el cum
plimiento de las normas legales y paecionadas relativas a las eondiciones 
de trabajo y empleo y a la protecci6n de los trabajadores en el ejereicio 


