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 9405 ORDEN CUL/1257/2007, de 10 de abril, por la que se con-
voca el Premio de Literatura en Lengua Castellana 
«Miguel de Cervantes», correspondiente a 2007.

Mediante la concesión del Premio «Miguel de Cervantes» se rinde 
anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor 
que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado 
literario hispánico. La relación de los galardonados constituye la más 
clara evidencia de su significa ción para la cultura en lengua castellana.

En su virtud he tenido a bien disponer:

Primero.–Se convoca el Premio de Literatura en Lengua Cas tellana 
«Miguel de Cervantes» correspondiente a 2007.

El Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Cervan tes» 
estará dotado con 90.450,00 euros y no podrá ser divi dido ni declarado 
desierto ni concederse a título póstumo.

Segundo.–Al Premio de Literatura en Lengua Castellana «Mi guel de 
Cervantes» podrá ser presentado cualquier escritor/a cuya obra literaria 
esté escrita, totalmente o en su parte esencial, en dicha lengua.

Tercero.–Podrán presentar candidatos al premio:

Las Academias de la Lengua Española.
Los autores premiados en anteriores convocatorias.
Las instituciones que, por su naturaleza, fines o conte nidos, estén vin-

culadas a la literatura en lengua castellana.
Los miembros del Jurado.

La presentación se realizará mediante escrito dirigido al Secre tario del 
Jurado, por las personas o entidades proponentes, en el que se hará cons-
tar los méritos y circunstancias especiales, que concurren en los autores 
propuestos, acompañado de una memoria sobre la obra literaria publi-
cada por los mismos.

Las propuestas y la documentación que presenten los proponentes 
habrán de enviarse a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas del Ministerio de Cultura, Plaza del Rey, s/n, 28071, Madrid, con la 
antelación suficiente para que se encuentren en poder del Secretario del 
Jurado antes del día 1 de noviembre de 2007, fecha en que quedará 
cerrado el plazo de presentación.

Cuarto.–El fallo del Premio de Literatura en Lengua Castellana 
«Miguel de Cervantes corresponde a un Jurado, cuya composición será la 
siguiente:

El autor galardonado con el premio «Miguel de Cervantes» en 2006.
El Director de la Real Academia Española y el Presidente de la Acade-

mia Guatemalteca de la Lengua, que podrán delegar en un académico de 
número.

Ocho personalidades del mundo académico, universitario y literario, 
españoles o hispanoamericanos, de reconocido prestigio, designados, 
respectivamente, por:

La Ministra de Cultura.
El Secretario de Estado de Cooperación Internacional.
El Secretario de Estado de Universidades e Investigación.
El Director del Instituto Cervantes.
El Director General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministe-

rio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
La Directora de la Biblioteca Nacional.
El Director General de Cooperación y Comunicación Cultural del 

Ministerio de Cultura.
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de 

Cultura.

En el acto de constitución del jurado, sus miembros elegirán de entre 
ellos al Presidente.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el Director General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

Actuará como Secretaria de actas, con voz pero sin voto, la Subdirec-
tora General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españo las.

Quinto.–En las votaciones, que se efectuarán mediante voto secreto, 
solamente se tendrán en cuenta los votos emitidos por los miembros del 
Jurado que asistan personalmente a las reuniones.

La composición nominal del Jurado y el fallo emitido por el mismo se 
publicarán en el Boletín Oficial del Estado.

En lo no previsto en la presente orden, el Jurado ajustará su actuación 
a lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo 
común en materia de órganos colegiados.

Sexto.–Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir los hono-
rarios correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con las limita-
ciones establecidas en la legislación vigente sobre incompatibilidades y, 
en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento en que pudieran incu-
rrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Séptimo.–El importe de este premio se abonará con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 24.04.489 del programa 334B, cuya cuantía se señala 
en el punto primero.

Octavo.–La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas adop-
tará las medidas necesarias para desarrollar y aplicar lo establecido en la 
presente disposición.

Noveno.–La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de abril de 2007.–La Ministra de Cultura, Carmen Calvo 
Poyato. 

 9406 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
convoca concurso para la concesión del vigésimo sexto 
Premio de Investigación Cultural «Marqués de Lozoya», 
correspondiente a 2007.

La Orden de 1 de junio de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 14) 
regula los concursos del Ministerio de Cultura para la concesión de pre-
mios al mérito en determinadas actividades culturales. Entre estos pre-
mios se encuentra el de Investigación Cultural «Marqués de Lozoya», de 
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

En el punto séptimo de la citada orden se faculta al Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales para convocar anualmente el corres-
pondiente concurso y para el desarrollo de la misma.

En su virtud, y de acuerdo a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Convocatoria.–Convocar el concurso para la concesión del 
vigésimo sexto Premio de Investigación Cultural «Marqués de Lozoya», 
correspondiente a 2007.

Segundo. Objetivo de la convocatoria.–El Premio de Investigación 
Cultural «Marqués de Lozoya» pretende destacar los mejores trabajos de 
investigación, que pongan de relieve las artes y tradiciones populares de 
España y las diferentes formas de vida y pensamiento de los pueblos e 
individuos que componen las diversas culturas del Estado español.

Tercero. Participantes.

1. Podrán tomar parte en la convocatoria del vigésimo sexto Premio 
de Investigación Cultural «Marqués de Lozoya» correspondiente a 2007, 
todas las personas que lo soliciten, que cumplan con lo establecido en la 
presente Resolución y no estén excluidos de la condición de beneficiarios 
determinada en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

2. No podrán concurrir a esta convocatoria aquellas personas físicas o 
jurídicas que, habiendo sido beneficiarios o representantes de beneficiarios 
de ayudas concedidas por este Ministerio a sus Organismos Públicos en 
años anteriores, no las hubieran justificado según establecían sus normas 
reguladoras, incumpliendo la obligación prevista en el artículo 14.1.6 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. A estos efectos, 
se entenderá que dichas ayudas no han sido justificadas mientras persista 
una deuda declarada mediante resolución del correspondiente procedi-
miento de reintegro, o bien se encuentre abierto, en la fecha en la que se 
celebre la reunión de la comisión de valoración, un procedimiento de rein-
tegro por falta de justificación insuficiente de las mismas.

Cuarto. Premios.

1. Se concederán tres premios, dotados con las siguientes canti-
dades:

Primer premio: 12.020,24 euros.
Segundo premio:  7.512,65 euros.
Tercer premio: 4.507,59 euros.

2. El importe de este premio y los gastos derivados del mismo se 
abonarán con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a la Direc-
ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales (Subdirección General 
de Museos Estatales, aplicación presupuestaria 24.03.333A.482.01).

3. La concesión del primer premio supondrá, además, la edición de la 
obra seleccionada, previo acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el autor, 
sin que dicha concesión y sus correspondientes beneficios impliquen 
cesión o limitación de los derechos de propiedad intelectual de su autor.

4. Este concurso podrá ser declarado desierto en todas o algunas de 
sus categorías.

Quinto. Los trabajos.

1. Los trabajos podrán versar sobre cualesquiera de los aspectos 
conformadores de las culturas de los pueblos de España, y habrán de 
significarse por su aportación al conocimiento de las formas y expresio-


