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Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total del remate, 
por importe de 1.556.500 pesetas, mas tas gastos correspondientes que 
debeni certificar la sala de subastas. 

TercerO.-Los lotes se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, 
quedando depositados en su departamento de Patrimonio Bibliogr3fico. 

La que comunico a V. E. Y a VV. Il para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de enero de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
del Departamento y Director general del organismo aut6nomo Biblio
teca Nacional. 

ANEXO 

39. Dofia Marina, Conde de: .Armoria1 de Arag6n •. Huesca, 1911. 6.000 
pesetas. 

112. Garcia Cipres, G.: _Diecionarİo Herıi1dico». Huesca, 1916. 8.000 
pesetas. 

113. Garcia Cipres, G.: _Diecianario Her.iJ.dico. Catalufiao. Huesca, 
1918. 10.000 pesetas. 

159. Provanza, Antôn J.: _Santa Coloma de Somoza. Su pasado y su 
presente~. Astorga, 1930. 6.500 pesetas. 

175. Marti, F. de Paula: _Stevanotelegrafia militar, 0 arte de dar noti
cias secretas de un campo de batalla ...•. Manuscrito. Madrid, 1804. 110.000 
pesetas. 

225. Cenizero, Carlos: _Descripciôn general de todas las plazas, cas
tillos y demas puestos fortificados y atalayas que tiene el reino de Espafıa.,. 
Manuscrito sigIo XVIII. 120.000 pesetas. 

732. Forteza, Guillem: _Pel ressorgiment politic de Mallorea~. Palma 
de Mallorca, 1931. 22.000 pesetas. 

856. Sanchez SUya, J. M.: «El hereje_. Primera ediei6n, Madrid, 1946. 
4.000 pesetas. 

875. Granollarchs, Bernart de: _De la muy noble arte e sciencia d'as
trologiat. Zaragoza, Paulo Hurus, 1492. 1.100.000 pesetas. 

1.000. Azpilieueta, Martin de: _Enchiridion sive manuale eonfessariq
rum et poenitentium~. Bevilaquae, 1582.50.000 pesetas. 

1.125. Yanez y Ioannİs: tQuotidianarum düferentiarum Sexquicentu
ria •. ValUsoleti, 1604. 120.000 pesetas. 

5029 ORDEN de 11 de diciembre de 1996 por la que se hace 
publica la composici6n del }urado para la conceswn del 
Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Cer
vantes- correspondiente a 1996, asf como elfaUo emitido 
por el mismo. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el punto quinto de la Orden de 
28 de febrero de 1996 (<<Boletın Oficial del Estado" de 22 de marzo), por 
la que se convoca el Premip de Literatura en Lengua Castellana cMiguel 
Ceıvantes- 1996, 

Este Ministerio ha dispuesto haeer pı1blicos la composici6n del jurado 
para su concesi6n y el fallo emitido por el mismo. 

Primero.-EI jurado, encargado del falIo para la concesiôn del Premio 
de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Ceıvantes_, de acuerdo 
con 10 establecido en el punto cuarto de la Orden de 28 de febrero de 
1996, quedô constituido de la siguiente forma: 

Presidente: Excelentisimo seftor don Fernando Lazaro Carreter, Direc
tor de la Real Academia Espa:ii.ola. 

Vocales: 

Excelentisimo senor don Camilo Jose Cela Trulock, autor galardonado 
en la edici6n de 1995. 

Excelentisimo sefior don Antonio Cravotto, Director de la Academia 
Nacional de las Letras de Uruguay. 

Ilustrısimo senor don Juan JesUs de Armas Mareelo. 
Excelentisimo sefıor don Francisco Ayala y Garcia Duarte. 
Excelentisimo senor don Luis Maria Ansôn Oliat. 
Excelentisimo sefıor don Datio Villanueva Prieto. 

Secretario sin voto: llustrisimo sefıor don Fernando Rodriguez Lafuen
te, Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Secretaria de aeta8: llustrİsima senora dofıa Pilar Barrero Garcia, Sub
directora general de Promociôn del Libro, la Lectura y las Letl'as Espaiiolas. 

Segundo.-EI jurado acordô, por mayoria, coneeder el Premio de Lit.e
ratura en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes" correspondiente a 1996, 
a don Jose Garcia Nieto. 

Lo que comunİCo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 11 de diciembre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Seeretario de Esta.do de Cultura y Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

5030 RESOLUCı6N de 3 de marzo de 1997, del Conse;jo Superior 
de Deportes, por la que se convocan los Premios Nacionales 
del Deporte correspondientes al ano 1996. 

La Ley del Deporte atribuye a 10s poderes pı1blicos la misiôn de fomen· 
tar, orientar y desarrollar las actividades fisico-deportivas y reconoce al 
Consejo Superior de Deportes las eompeticiones que en este terreno son 
propias de la Administraciôn General del Estado. 

En este sentido y considerando necesarlo el hacer expreso reeono
cimiento de personas y entidades que, bien por su directa actividad 0 

iniciativa personal, bien como participes en et desarroUo de la politica 
deportiva, han contribuido en forma destacada a impu1sar 0 difundir la 
actividad fisieo-deportiva. 

Este Consejo Superior de Deportes, aeuerda: 

Primero.-Convocar los Premios Nacionales del Deporte correspondien
tes al ano 1996, para distinguir a los deportistas, asociaciones y demas 
entidades que se hayan destacado por su impu1so 0 promociôn de la Edu
caciôn Fisiea y del Deporte. 

Segundo.-Los premios establecidos son los siguientes: 

Premİo «Reina Sofia~: 

Para premiar a la deportista espafıola que mas se haya distinguido 
durante el afıo en su actuaci6n deportiva, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Premio Nacional «Don Felipe de Borb6n_: 

Para premiar al deportista espanol que ınas se haya distinguido durante 
et ano en su actuaciôn deportiva, tanto a nivel nacional eomo internacional. 

Premio -Infantas de Espa:ii.a, SS. AA. RR. dofıa Elena y dofıa Cristina: 

Para premiar a la persona 0 entidad que nuis se haya destacado durante 
el a:ii.o por un gesto especialmente relevante de nobleza 0 juego limpio 
en La practica deportiva, 0 que haya prestado una contribuciôn especial 
ala erradicaciôn de la violencia en el deporte. 

Trofeo Comunidad Iberoamericana: 

Para premiar al deportista iberoamerieano que mas se haya destaeado 
durante el a:ii.o en sus actividades deportivas intemacionales. 

Copa .Barôn de Güelh: 

Para premiar a equipos 0 selecciones nacionales que mas se hayan 
destaeado por su actuaciôn deportiva durante el a:ii.o. 

Premio «Olimpia.: 

Para premiar a la persona 0 entidad que por su propİa actuaci6n depor
tiva 0 por el fomento de la aetividad de otros se haya destacado espe
cialmente eo la difusiôn y mejora de la actividad deportiva entl'e los dis-' 
minuidos fisicos, psiquicos Q sensoriales. 

Copa .Stadium_: 

Para premiar a la persona 0 entidad que se haya destacado por su 
especial eontribuciôn durante el afı.o a tareas de promociôn y fomento 
del deporte. 

Premio -Consejo Superior de Deportes.: 

Para premiar a la entidad loeal espa:ii.ola que mas se haya destacado 
durante el a:ii.o por sus inieiativas para el fomento del deporte, sea en 
La promociôn y organizaciôn de actividades, sea en la dotaciôn de ins
talaciones comunitarias. 


