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entre Almáchar y Torre del Mar {V-l.l72), con arreglo a la

Ley y Reglamento de Ordenación vigentes y, entre otras. a las
siguientes condiciones particulares:
Itinerario: Longitud, 4,2 k¡Iómetros, Benamargosa, Salto del
Negro y la Zubia.

E:xpediciones: Una de ido. y vuelta los días laborables.
. Tarifas

Las mismas del servicio base V-1.172.

Clasificación respecto del ferrocarril: Afluente bJ en conjunto
con el servicio base V-1.172.
Madrid, 19 de septiembre de
Luis Garcia López.-6.404-A.

1978.~El

Direclor general, José

RESOLUCION de la Dirección General de Transportes Terrestres por La q~ se hace pública la
adiudicación definitiva de la concesión del servicio
público regular de transporte de viajeros. equipajes
y encargos por carretera exc!us'vGmente de ferias
y mercados entre Montouto :y Mondoñedo por Es·
tela, entre Montouto y Gontán par FragaveUa. y
entre Montouto :y Vmalba por Aldije, asf como el
cambio de origen de Gontán a Montouto (E·l0,188J.
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El ilustrísimo señor Director general de Transportes Terrestres. en uso de facultades delegadas por Orden ministerial de
5 de julio de HI77, con fecha 19 de septiembre de 1978, ha

r.esuelto otorgar definitivamente a don Benigno Carreira González, la concesión del citado servicio como ampliación del ya
establecido entre Gontán y Lugo y otros pueblos (X-1.713), provincia de Lugo, con arreglo a la Ley y Reglamento de Ordenación de Transportes vigentes Y. entre otras, a las siguientes
r.ondiciones particulares:
Itinerario: Montouto, Labrada: Estelo y Mondoñedo, de veintidós kilómetros de longitud.
Montouto, FragavelJa y Gontán, de 24 kilómetros de longitud.
Montouto, Labrada. Gontán. Abadín, Aldije y Villalba, de
37 kílómetros de longitud.
Cambio de origen de Gontán a Montouto del servicio base
X-L713.

Prohibiciones de tráhco: Solamente podrán conducir viajeros,
equipajes y mt:rcancías de propiedad de éstos, desde el punto de
origen hasta la feri.a o mercado que corresponda en el díe. que
se practique el servicio, pudiendo admitirlos en su recorrido
hacia el lugar en que aquéllos se celebren y dejarlos a su
re~reso en los puntos de procedencia. quedando por tanto, ternunantemente prohibido realizar trAfico intermedio en cada
itinerario.
Expedicion€s: Entre Montouto y Mondoñedo. una. de ida y
vuelta Jos jueves y domingos.
Entre Montouto y Gontán, una de ida y vuelta el primer
y tercer sábado de cada mes.
Entre Montouto y Villalba por Aldije, una de ida y vuelta
el primer domingo y tercer martes de ooda mes.
Tarifas: Las mismas del .servicio base X-1.713.
Clasiflcanón r('specto del ferrocarril: Afluente b) en conjunto
con el servicio base X-1.713.
Madrid, 19 de septiembre de_1978,_El Director general, José
Luis Carda López.--6.397-A.

MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de 27 de septiembre de 1978 por la que
se crean los Premios Nacionales de Literatura Infantil.
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Excmo. e IImos. Sres.: La significación que dentro del
mundo infantil tiene la producción litere.ria y editorial precisa
un especial tratamiento y estimulo dentro de la labor de promoción cultural que desarrolla este Departamento a través del
libro.
. Dentro ?e esta polftica adqUiere especial relieve la designaClón del ~no 1979 como cAño Internacional del Niño,." y las recomendacIOnes del Comité Internacional del Libro difundidas
8: través de la UNESCO a diversas Instituciones y Organismos
competentes.
. Este Departamento, en ejercicio de sus competencias y atendIendo las recomendaciones de Organismos internacionales. de·
sea realzar la celebre.ción del· ..Año Internacional del Niño. Q
través de una política promocional del lfbro infantil corno ve·
hículo prioritario de cultura, y del estímulo a los distintos
elementos sectoriales que intervienen en la p:--eparación y rea~

•
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lización de dicho instrumento cultural. Del mismo modo se
procura estimular la creatividad y participación cultural d~ los
mños y galardonar la labor editoria! realízada en el ámbito del
fonograma dedicado al público infantil.
Como marco idóneo a. dicha celebración, se crean y convocan diversos premioo y certámenes, algunos de los cuales serán fallados durante el año en curso y otros durante el año
1979, como adecuado pórtico a la iniciación del cAño Internacional del Niilo,..
Todos ellos se crean con carácte= fijo y anual por responder
adecuad.amente a la política promociona! del libro, al fomento
del hábIto de la lectura, a. la· valoraciÓn de las ediciones sono~
ras y, fine.lménte, al estimulo y apoyo que la iniciativa privada debe encontrar en la política y actuaCión del. Departa·
mento.
En consecuencia, a propuesta de la Dirección General del
Libro y Bibliotecas, he tenido Q bien disponer:
Artículo 1.0 Se crean los Premios Nacionales -de Literetu:"a
Infantil, que, ca narreglo a sus bases respectivas, se otorgarán:
A la mejor labor editorial de libros infantiles.
2." A la mejor labor de ilustración de libros infantiles
3." A la mejor, confección e impresión grAfica d-e Ilbros
infantiles.
4" A la mej~r labor de traducción: de libros infantiles.
5.... A la. reallzaci6n por líbrerias de actividades destacadas
en la promoción y apoyo al libro infantil.
6.° A la mejor labor de c:-eación de obras literarias destidas a los niños.
7.~ A la mejor labor de ediciones sonoras de carácter infantj 1, realizada por Empresas fonográficas.
1.0

Art. 2.° Tanto 108 Premios Nacionales a que se refiere el
articulo anterior como el concurso pa::-a la calificación de _Li_
bro de interés infantil. y el Premio Infantil cDía del Libro",
estos últimos respectivamente creados por Ordenes de 28 de
septiembre de 1977 y 19 de abril de 1978, se regirán por 1M bases que para cada uno de ellos se publican como anexo a la
presente disposición.
A:-t. 3. 0 Quedan convocarlos los Premios Nacionales de Li~
teratura Infantil, el concurso para la oalificación de ..Libro de
interés infantil. y el Premio Infantil ..Día del Libro,.,
Art. 4.° Los premios objeto de le. presente Orden ministerial
podrán ser declaradoS' desiertos, pero no serán nunca e'accionados, a excepción del concurso para la calificación del _Li_.
bro de interés infantil,..
Art. 5.° La presentación de obras y originales para tomar
park en le. convocatoria de estos premios supone la aceptación
exp:"p.sa y formal de los términos de la. pres-ente diSposición
y del fallo inapelable de los correspondientes jurados.
Art. 6.° Las obras presentadas, que no serán devueltas en
ningún caso, a excepción de 10 dispue&to en las bases COn'65pondlentes al premio destinado a galardonar a los autores de
obras dirigidas a los nifi05, se destinarán a los fondos bibliográLco<., de Entidades culturales
Art. 7.° Con independencia·de loS' p:'emlos obtenidos, las
Empresas galardonadas serán distinguidas con una place. commemorutiva que podrán reproducir cuando así 10 estimen opor·
tuno y la.'? personas tísicas con una medalla acreditativa del
galardón obtenido.
Art. 8.° LoS miembros de los Jurados tendrán derecho a
percibi:- las dietas previstas al afecto por las disposiciones vigentes, usi como los gastos que se ocasionen por locomoción
Art. 9. 0 El Ministerio de CultUra, a través de la Dirección
General del Libro y Bibliotecas, dará la mayor difusión posible a las obras seleccionadas en los diferenteg premios y con·
cursos, dentro de sus campafias promocionalfO's. Asimismo. la
Red de Emisoras de Radio Naciona.l de España y Televisión
Española dedicarán en sus Jn"OSTamas informativos de carácter
gellf~ra~ o especial una preferente atención 6 estos premios.

DI5POSICION FINAL
Se autoriza a la Dirección General dél Libro y Bibliotecas
para dictar las instrucciones necesarias pare. la. aplice.ción de la
pres.ente Orden, que entra.rá en vigor el mismo día de su publicación en el ..Boletín Ofidal del Estado,.,

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan de:'ogadas las Ordenes mi·aisteriales de 26 de sep~
tiembre de 1977 (cBoletín Oficial del Estado,. número 235, de 1
de octubre), y de 19 de abril de 1978 (cBoletín Oficial del Estado» ntlmero 97, de 24 de abriD .
Lo que comUnico a. V. E. y VV. II. para su c-onocirr.icnto y
efecto-'?
Dios guarde a V. E. y a vv. II. muchos años.
Madrid, 27 de septiembre de 1978.

CABANILLAS GALLAS
Excmo Sr. Secretario de Esta.do de Cultura e ilustrisimos señores Subsecretario de Cultu..-a y Directores generales del
Li bro y Bibliotecas y de Radiodifusión y Televisión,
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ANEXO NUM"ERO 1

B. O. del K-Núm. 238

ilustraciones infantiles y el Jefe de Sección de Promoción del
Libro.

-

torial de libros infantiles

Séptima.-EI fallo se ha:-á públioo dentro del mes da di4.
ciembre del presente año.
.

BASES

ANEXO NUMERO 3

Primera.-Pueden opb.r a este Premio todos los Editores
españules. con su labor editorial d·e 09njunto en materia de ti·

Premio Nacional de Literatura Infantil a la mejor confeccion
e impresión gráfica de libros infantiles

Premio Nacional de Literatura Infantil a la mejor labor -edi·

b:-0,; ltlt'anttles realizada desde elIde octubra de 1977 al 30 .de

septiembre de una, Loo EdItores deberán presentar Memonas
de su labor, con relación detallada de las obras seleccionad~,

BASES

ioclu¡dt15 coleociones editadas durante dicho pariodo, acredItando la" constitución en el mismo del depósito administ=ativo
do C]l'lllplares previsto en el articulo 12 de la Ley de Prensa e
Imprenta, y acompañando un ejemplar de las mismas, tanto
en h!ngua castellana como en cualquier otra.,oficial del Estado

Primera.-Pueden optar a este premio los Impresores españoles. r'c'specto a la labor realizad.a desde elIde octubr6
de 1977 al 30 de septiEim bre de 1978.
Segunda.~Las instancias, acompañadas de seis ejempla.:-es
de la obra u obrll.9, deberán dirigirse al Director gJneral del
Libro y Bibliotecas (Sección de Promoción del Libro) y. podrán
entregarse directamente en el Registro Gen3ra.1 del MInisterio
de Cultura, o po:; cualquiera de las formas previstas en la Ley
de Procedimiento Administrativo.
Tarcera.-El plazo de presentación empezará a contarse a.
partir de la publicación de estas bases en el "Boletín Oficial
del Estado,. y terminará el día. 31 de octubre de 1978.
Cuarta.-Se otorgará.n los siguientes premios:

('sp:¡flOJ.

.

Segundfl.-Las instanCias deberán dirigirse al Director ganeral del Libro y Bibliotecas {Sección de Promoción del LibroJ
y pudran presentarse qirectamente en el Registro Generld. del
Min:sterio de Cultura, o por oualquiera de las formas previstas
en la Ley de Procedimiento AdministraUvo,
Terccra.-El plazo de presentación empezará ~ co~~se a
partir de la publicación de estas bElses en el "Bolehn OfiCIal del
Estado_ y terminará el día 31 de octub::e de 1978.
Cuarta,-La Dirección General del Libro y Bibliotecas adquirirá, con cargo a sus dotaciones presupuestarias, lotes de .libros de la Editorial galardonada por une. cuantía en metálIco
de un millón de pesatas. Los ejemplares adquiridos serán destinad·]s a fondos bibliográficos de Entidades culturales.
La Editorial galardonada podrá hacer constar en sus obras
infantiles y en la publicidad que realica el Premio que le ha
sido otorgado.
Quinta.-En la. concesión del mencionado Premio ~se valoraran tanto la labor global de la Empresa en la edición de, obras
infantiles como la calidad literaria, adecuación y presentación
de los libros y colecciones.
Scxta.-El Jurado será presidido por el Director general del
Libro y I3ibliotece.s, que podrá delegar en un Subdirector general
del Centro directivo, y actuará como Secretario. sin voto, el Secretario genB:-al de la Dirección General.
lntegrarán el Jurado un representante del Ministorio de Educación y Ciencia, dos expertos en literatura infantil propu~stos
por la Comisión de Literatu::a Infantil y Juvenil del Instituto
Nacional del Libro Españolo por la Dirección General del Libro y Bibliotecas, y el Jefe de la. Sección de Promoción del
Libro.
E! Jurado podrá rOClabar los asesoramientos que estime
oportunos.
Séptima.-El fallo se hará público dentro del mes de di·
ciembre del pr~nte año.

ANEXO NUM"ERO 2
Premio Nacional de uteratura Infantil a la mejor labor de
ilustración de libros infantiles
BASES

Primera.-Pueden_oPtar a este premio los Dibujantes espe.t\o!es, con uno o más libros editados desde el 1 de· octubre de
1977 al 3{1 de septiembre de 1978.
Segunda.-Las instancias deberán dirigirse al Director ge_
neral deL Libro y BibliotecM (Sección de Promoción del Libro)
acompañadas de seis ejemplares de la oh:-a u obras prese-nte.das y podrán entregarse directamente en el Registro ~neral
del Ministerio de Cult~ra:: o por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Proceaimiento Administrativo.
Tercera.-EI plazo de presentación empeza,:-á a contarse a
partir de la publicación de estas bases en el ..Boletin. Oficial
d.cl Estado_ y terminará el dia 31 de octubre de 1978.
Las solicitudes y presentaciones podrán hacerse directamente por el ilustrador o par la Editorial del libro. La primera de
las solicitudes formulada.s en regla, ya .$ea por el Dibujante
como por el Editor, excluirá automé,ticamante la posible segunda solicitud respecto a la misma publicación.
CUarta.-Se otorgarán los siguientes premios:
a)
Un
de 500 000
bl Un
de 250.000

primer premio dotado con una cantidad en metálico
pesetas.
segundo premio dotado con una cantidad en metáUco
pesetas.

Quinta.-En la concesión del premio se tendrán en cuenta
los valores técnicos y estéticos de la ilustración y su adecuaciÓ<:l a los lectores infantiles.
Sexta.-EI Jurado será presidido Por el Di:"ector general del
Libro y Bibliotecas, que podrá delegar en un Subdirector general
del Centro directivo, y actuará como Secretario, sin voto, el
Sacretario general de la üirección Gene::al.
Integrarán el Jurado un Académico de la Real Academia de
San Fernando. propuesto pr'(" la misma, un Ilustrador propuesto
por la Asociación Sindical de Artistas Plásticos, un experto en

a) Premio a la. armonía de composición. imp:-3~ión y encuadernación de un libro infantil.
bl Mención especial a la belleza y iegibilidad de la composi_
ción.

Quinta.-Ambas modalidades serán distingui"das con una píaca acreditativa de tal circunstancia conferida a la Empresa.
La Empresa solicitante podrá prOponer en su instancia al
Ministerio de CUltura la concesión de una ayuda económica a
la persona o personas a quienos Sil deba la confección y realiza·
ción de la obra. pa:'a que puedan realizar un curso de p3r_
feccionamiento profesional. Esta ayuda económica no podrá.
exceder de 500.000 pesetas por cada una de las modalidades.
Sexta.-El Jurado estará pr2sidido por el Director general
del Libro y Bibliotecas, que potlrá delegar en un Subdirector general del Centro di:"cctivo, y act'..lará como Secreta:-io, sin voto,
el Secretario ganeral de la Dirección General del Libro y Bibliotecas.
Integrará~ el Jurado un representante de la Asociación
de Gráficos. Productores y Exportadores del Libro. un representante de la Federación Nacional de la Industria Gráfica,
un representante de la Fooeración de Gremios de Editores de
España y el Jefe de la Sección da Promoción del Libro.
Séptima,-El fallo del furado se hará público dentro del mes
de diciemb:-e.
ANEXO NUMERO 4
Premio Nacional de Literatura Infantil a la mejor labor de
traducción de libros infantiles
BASES

Primera-Este Premio se otorgará a la traducción. al cas_
tellano de libros origina:cs Infantiles, e'Kritos en cualquier lengua extrar:.jera. Las t:-aduccionés habrán de refe:-irsa a originales que se correspondan con la Jt'flDlcion de libro dater,minada
en la vigente Ley de Pr0ilSa e fm¡:;renta.
Dicho Premio se conceden'L al autor o autores de la traducción aunque las obras pcdrán ser p,'esentudas a concurso
tanto por éstos corno P'):' la Empresa editorial que la haya
publicado.
.
Segunda,-Las instanCJas. acompañadas de tres ejQmplares
de la traducción y Un ej('mp~ar de la obra original, dt~berán dirigirse al Director general deJ Libro y Bibliotecas (?IKClÓn de
Promoción del Libro) y podrán entregarse en el Reg1st:"o Gerieral del Ministerio de Cultura, o por cualquiera de las formas
previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Tercera,-El plazo de pr2sentación empezará a contar a
pe.:-tir de la publicación de estas bases en el .. Boletín Oficial
del Estado- y tenninará el día 31 de octubre de 1978.
Podrán presentarse diversos títulos traducidos por un mismo
autor o autores, siempre qUe cada uno de ellos cumpla las condiciones exigidas y vaya acompafiado de Instancia Independiente.
Cuarta.-El Premio estará dotado de una cantidad en metálico de· 200.000 pese~.
QUinta,,-El Jurado ecrtará presidido po·r el Di:-ector general
del Libr:-o y Bibliotecas, 1ue podrá dell?gar en un Subdirector
general del Centro directivo, y actuará como Secretario, sin
voto. el Secretario general de la Dirección Generol del Libro
y Bibliotocas.
Integrarán el Jurado un Traductor propuesto por la Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes, un
autor de literatura infantil y juvenil y un expe=to propuestos por
la Comisión de Literatura Jnfant~l y Juvehil del Instituto Na~
donal del Libro Español o por la DirecCión General del Libro
y Bibliotecas. y él Jefe de la Sección de Promoción del Libro.
Sexta.-El fallo" del Jurado s-e hará público dentro del mes
de diciembre.

•
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ANEXO NUMERO 5

Premio Nacional de Literatura Infantil a la reaUzaci8n por
librerías de actividades destacadas en la promoción y apoyo
al libro infantil
BASES

Primera,-Puooen .optar a. ,este Premio todos los Libreros españoles por .iU labor de conjunto en favor de la literatura
infantil.

Segunda.-Las instancias, a las que ,deberán acompaJ3.a::-se
seis ejemplares de una Memoria detallada de la labor promocional realizada desde elIde octubre de 1977 a 30 de septiembre de Hl7B. deberán dirigirse al Director Leneral del Libro y
Bibliotecas (Sección de Promoción del Libro) y podrán entre·

ga:se en el Registro G€neral del Ministerio

ae

Cultura, o por

cualquiera de las formas previstas en la Ley de Procedimiento
Administrativo.
Tercera.-El plazo d€ presentación empezará a contarse a
partir de la publicación de eStas bMes en el ..Boletín Oficial del
Estado. y terminará el día 31 de octubre de 1978.
Ouarta..-Se otorgarán los siguientes premios:
al Un p:-imer premio dotado con Una cantidad en metálico
de 500.000 pesetas.
bl Un s-agundo premio dotado oon una oontidad en metálico
de 300.000 pesetas.
Quinta.-En la valoración por el Jurado de la labor de promoción relacionada con el libro infantil, se tendrá en cuenta:

-La extensión de secciones dedicadas al libro infantil. o especial dedireción al mismo.
-La realización de exposiciones de literatura infantil, posible montaje de salas de lectura o aportación a exposiciones
o fenas monográficas.
-La edición de catálogos especializadÜlS y orientativos por
temas. e incluso po:- edades.
.
-:-Las actividades de promoción en zonas rurales o periféricas con escasez de librerlas y bibliotecas.
- La convocatoria de premios y concursos, realización de encuestas o cualquier actividad de promoción de la lectura infantil.
-La organización de ocmferencias sobre literat!Jra infantil
con carácter periódico o con motivo de la presentación de libros
o celebración de otroo actos,
-Cualquier otro tipo de actividade!;i relae10nadas con la promoción del libro infantil.
Sexta..-El Jurado será presidido por el Director general del
Libro y Bibliotecas, que podrá delegar en un Subdirector gene:-al del Centro directivo, y actuará como Secretario, sin voto,
el Secretario general de la Dirección Gener811 del Libro y Bibliotecas.
Integrarán el Jurado un representante de la Confederación
Nacional de Libreros de España, un representante de la Federación Nacional de Gremios de Editores, un especialista o experto en literatura infantil propuesto por la Comisión de Literatura Infantil y Juvenil del Instituto Nacional del Libro Español y el Jefe de la Sección de Promoción del Ubro.
Sél2.tima.-EI fallo del Jurado se hará público dentro del
mes de díciembre del presente año,

ANEXO NUMERO.
Premio Nacional de Literatura Infantil a la mejor labor de
creación de obras literarias destinadas a los niños
BASES

Primera.-Pued.en optar a este Premio los autores españoles de obras originales dirigidas a los nii'ios, en lengua C6Stellana o en cualquiera otra oficial del Estado español.
Los originales, que deberán ser totalmente inéditos, consistirán en una sola narración o en varias breves, de carácter
recreativo, y tendrán una extensión minima de 50 folios, mecanografiados a doble espacio y por una sola cara.
Segunda.-Para optar a este Premio deberán entregarse en
la Dirección General del Lib:,o y Bibliotecas (Sección de Promoción del Libro) cinco ejemplares de los originales seudónimo y acompañados de plica que contendrá en su interior el
nombre y dirección del autor. Teroera.-El plazo de pres;;mt8ción empezará a contarse a
partir de la publicación de estas bases en el ..Boletín Oficial
del Estada.. y termina::-á el dia 31 de me.rzo de 1979.
Cuarta.-Se otorgaráD. los siguientes premios:
a) Un primer premio dotado con una cantidad en metálico
de 500.000 pesetas.
bJ Un Segundo premio dotado con una cantidad en metálico
de 250.0000 pesetas.
e) Dos accésit dotados con 50.000 pesetas cada uno.
Además de estos premios en metálico destinaaos a los autores galardonados, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro y Bibliotecas, favorece:,á ]a edición
de los originales, así como su difusión. Dentro de es1.2 propó-
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sito, podrá adquirir, media.nte petición expresa. de la Editorial,
ejemplares de la primera edición del libro galardonado con el
primer p:-emio, por un valor maximo de 500.00) pesetas.
Qulnt8.-EI Jurado valorará la adecuación del contenido de
los originales. su calidad literaria y cr.36tividad, así como la
aportación ~ciocultural que suponga para el niño.
Sexta.-Las deliberaciones y fano del Jurado se ajustarán a
las siguientes normas;
al Los o:'iginal~s serán repartidos en cinco lotes; uno por
cada miembro del Jurado, para iju lectura.
bl Cada miembro podrá selocc:ionar un máximo de cinco
originales
(j)
Los originales seleccionados por cada miembro, se vol·
verán a repartir en. lotes de cinco, para ser leidos por todos
ellos
dJ Una Vez efectuada esta segunda lectura, se p:-oC'XIení. a
le. primera votación eliminatoria para sel-eocionar los títtilos
que pa§aráD a. la fase final.
e) En esta fase final decisoria. se efectuarán d05 votaciones
sucesivas para designar los premios primero y segundo.
n Los accésit serán discernidos, entre los finalistas, sin
orden de prio:idad.
Séptima.-JW. Jurado estará presidido por el Director general
del Libre y Bióliotecas, qUe podrá delegar en un Subdirector general del Dentro directivo, y actua.rá como Secret8:,io, sin voto,
el Secretarlo genera: del Libro y Bibliotecas.
Integrarán el Jurado un autor español especializado en literatura infantil propuesto por la Rool-Academia, un experto en
litera.tu:-a infantil propuesto por la Comisión de Literatura Infantil y Juvenil del Instituto Nacional del Libro Español, un representante de la Federación de Gremios d'B Editores de España y el Jefe de le. .sección de Promoción del Libro.
Octava.-EI fallo del Jurado se hará púb'ico dentro d2l mes
de diciembre de 1979.
Novena.-La devolución de las obras no premiadas se efectuará previa petición del autor o autores, fo:omUlada d~ntro de
los noventa días naturales siguientes al del fallo emitido por
el Jurado.

ANEXO NUMERO 7
Premio Nacional de Literatura Infantil a la mejor labor de
ediciones sonoras de (:ar!Ícter infantil, realizadas por Empresas
fonográficas
BASES

P:-imera.-Pueden optar al Premio todas las Empresas fonográficas inscritas en el Registro de Productores de Fonogramas de la Dirección General del Libro y Bibliotecas, por su
la.bor editora de fonogramas dedicados al público infantil, re..qlireda desde elIde octubre de 1977 al 30 de septimbre d2 1978.
En la instancia. se hará constar el titulo, autor e intérpretes
de las obras contenidas en el fonograma o fonogramas seleccionados y presentados al concurso por la Empresa solicitante,
acompañando un ejemplar de los mismos.
La fecha de edición vendrá determinada por el cumplimiento
del trámite de depósito. de acuerdo con lo previsto en le. normativa vigente.
.
Segunda.-Las instancias para pa::-ticipar en dicho Premio
deberán dirigirse al Director general del Libro y Bibliotecas y
presentarse con los ejemplares de los fonogramas seleccIonados, en el Registro General del Ministerio de Cultura o ser
enviadas por cualquiera de los sistf'ITlas previstos por la Ley de
Procedimiento Administrativo. En las instancias se hará constar
el precio, por Ílnidad. de las obras presentadas a concurso,
en caso de S'6r premiadas.
Terc-era.-El plazo de presentación empezarli a contarse El
parti::- de la publicación de &stas bases en el .. Boletín Oficial
del Estado. y terminará el día 31 de octubre de ]978.
Cuar1a.-La Dirección General d-a} Libro y Bibliotecas adquirirá de la Empresa fonográfica Que resulte pre'miada, y con
cargo a las dotaciones presupuestarias, ejempla,es de las obras
p:-eS'2ntadas a concurso por valor de un millón de pesetas. Los
ejemplares adquiridos serán destinados a formar o incrementar
fondos fonográficos de Entidades culturales.
La Empresa fonográfica galardonada podrá hacer constar en
sus ediciones sonoras d-adicada.!;i a público infantil, así com0 en
la publicidad que sobre las mismas realice, el Premio que le
he. sído oto:-K'Bdo.
Quinta.-En la concesión de este Premio se valorarán tanto
la labor global de la Empresa en la edición de fonogramas de
carácter infantil como la oalidad artística y cultural de 165
obras presentadas.
Sexta.-El Jurado que habrá de discernir la adjudicación de
este Premio estará presidido po:' el Director g¿neraI de] Libro
y Bibliotecas. que podrá delegar en un Subdirector generel d.el
Centro directivo. y actuará como Secretario, con voz pero SlD
voto. el Secretario general de la Dirección ~neral del Lib:-o
y Bibliotecas.
El Jurado estará integrado por un representant2 del ~1inis.
terio de Educación y Ciencia, dos expertos en programas lllfantiles de medios de radiodifusión y televi?ión, nombrado~ par la
Dirección General de Radiodifusión y Televisión y el Jefe dE' ]a
Sección de Fomento ~' Difusión de Fonograma.
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El Jurado podrá además recabar los asesoramientos que
estime oportunos.
Séptima.-El fallo se hará público durante el mes de di~
ciembrc del presente afio.
ANEXO NUMERO.
Concurso para la calificación de ..Ubro de interés Infantil..
BASES

Primera.-Pueden optar a la calificación de .. Libro de in*
teres lllfan til,. los Editores españoles con primeras ediciones
de libn-lS de contenldo recreativo editados en España durante
01 p~nodo del 1 de octubre de 1977 a 30 de septiembre de 1978,
redaetad0s en lengua. castellana o en cualqUIer otra: oficial
del Estado español.
La. fecha de edición vendrá determinada poc- el cumpli*
miento del trámite de depósito de acuerdo con lo previsto en
la ncrmauva VIgente.
S.:gunda.-Las instancias, aeompañe.d.as de seis ejemplares
de la obra u obras presentadas, deberán dirigirse al Director
gener'al del Libro y Bibliotecas (Sección de Promoción del
LibroJ y ent~egarse diNctamente en el Registro""' G.eneral del
Min¡::;teno. de Cultura., o por cualquiera de las formBa previstas
en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Tercera.-Las calificaciones podrán ser solicit.e.das tanto por
el autor como por el editor. La: primera de las solicitudes
fo::-muladas, ya lo sea por el autor como. por el editor, ex·
clUlrá automáticamente cualquier posterior ijOlicitud. referida
a la misml::l. publicación.
Cuarta.-El plazo de presentación empezará a contar a par*
tir de 16 publicación d'tl estas bases en el .Boletín Oficial
del Estado.. y terminará. el 31 de octubre de 1978.
Quinta.-La calificación de ..Libro de interés infantil,. no
podrá afectar a más de seis ob=a.s.
La DireCCIón General del Libro f Bibliotacas adquirirá con
cargo a sus dotaciones presupuestarias lotes de cada uno de
los libros galardonados hasta un máximo de 200.000 pesetas
por titulo prerqiado y sin exceder de 1.000 ejemplares por
cada uno de eltos.
.
Los volúmenes adquirid~ serán destinados a fondos biblio*
gráficos de Entidades culturales.
Sexte..-El Jurado, sin perjujcio de lo establecido en el articulo 48 'del Estatuto de Pubficaeiones Infantiles y Juveniles.
valorará aquellos elementos educativos y literarloa que concurran en el libro, así como las ilUStraciones y presentación
editorial tipográfica, o cualquier otro aspecto que en la estructura o confección representen valores positivos para los niños.
En caso de duda sobre la correcta calificación del libro
como infantil, el Jurado decidirá de acuerdo con lo establecido
en el articulo 3.° del Estatuto de Publicaciones Infantiles y
Juveniles.
Séptima.-EI Jurado estará presidido por el Director general
del Libro y Bibliotece.s, qUe podrá delega.:- en un Subdirector
general del Centro directivo, y actuará como Secretario, sin
voto, el Secretario general de la Di:-ecci6n Ganeral.
Integrarán el Jurado un representante del Minislerio de
Educaci6n y Ciencia, dos e:x:pe:tos en literatUra infantil propuestos por la ComisIón de Literatura 1nIantll y Juvenil del
In!1tituto Nacional del Libro Español o por la Direcci6n General
del Libro y Bibliotecas y el Jefe de la Sección de Promoción
d-el Libro.
El Jurado podrá recab8ir los aS'6Soramientos que estime
oportunos.
Octava.-El fallo del Jurado se hará público dentro del
mes de diciemb::-e de 1978.
ANEXO NUMERO.
Premio Infantil ..Día del Libro..
BASES

Primera.-El Premio Infantil .Día del Libro.. se otorgará,
con carácter provincial y nacional, a lo~ rqejores trabajos
literarios realizados por los escolares de los CUrsos séptimo
y octavo de la Enseñanza Gene:"al Básica sobre temas rela*
cionados con el libro y el fomento del hábito de la lectura.
Segunda.-Para concursar deberá presentarse un trabajo en
equipo por nivel g.gcolar, conSistente en una narración o cuento
con ilustraciones, referido a la materia indicada en la base
antenor, y con una extensión mínima de t:eS folios !'lin pdS<l,r
de vE'inte, escritos e ilustrado:!:! por una sola cara. Los espacios
dedlcados a ilustraciones no podrán superaJ' a los destinados
a b3XtOS.
Los trabajos podrán redactarse en lengua ce.stellana o en
cualquiera de las otras oficiales del Estado español.
Tercera.-Los concursantes envia:"An sus trabajos en sobre
cerrado a la correspondiente Delegación ProvinCial dal Minist.erJo de Cultura. junto con el Impreso, debidamente formalizado que les será facilitado en dicha D.31egación Provincial.
Cuarta.-El plazo de presentación comenzará a contarse a
part)~ de le. pUblicación de estas bases en el ~Boletfn Oficial
del Estado.. y tenninará el 31 de diciembre de 1978.
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En caso de envío por correo se tomará como fecha de.
presentación la que conste en el mata~llos de la Oficina Postal.
Quinta--Clases de premios:
Se establecen los siguientes premi~. a razón de uno por
cada. grado educativo de los fijados en estas bases:
al

Premios provinciales:

- Ci-anto seis primeros premios, co:respondientes a uno por
grado en cada Delegación Provincial del Ministerio de Cultura,
Incluida la Delegación Especial dill Campo de Gibraltar.
- Ciento seis segundos premios, correspondientas a uno por
grado en cada Delegaci6a Provincial del Ministerio de Cultura.
incluida la Delegación Espedal de Campo de Gibraltar.
Se podrán conceder accésit sI los Juados estiman que 16
calidad de los trabajos lo aconsejan, s1n poder rebasar un
total de dos accésit por cada Delegaci6n.
bl

Premios nacionales:

- Dos primeros premios correspondientes a uno por grado.
Dos segundos premios oorrespondidntes a uno por grado~
- Dos terce:'os premios correspondientes a uno por grado.
- .Dos ::\ccésit para. l,2S trabajos que el Jurado estime. reúnen
suficiente calIdad.
-

s,:,xta.-Cuantía de los premios:
al Ceda equipo ganador de un primero o s~sundo premio
provincial recibirá 15.000 pesetas cada uno, repartidas de la
siguiente forma:
- Diez mil pesetas en val~ para adquirir en cualquiGclibrería libros infantiles de carácter recreativo.
- Cinco mil pesetas en vales para adquirir discos o
cassettes.
Los accésit recibirán un diploma acreditativo del galardón
obtenido.
b)

Premios nacional8!i:

Los prime:"os y segundos premios nacionales estarán dotados
con una cuantía de 35.000 pesetas cada uno, repartidas de la
siguiente forma:
- Veinticinco mil pOOCtas en· vales para adquirir en cual:quier libreria. libros infantiles de carácter recreativo.
- Diez mil pesetas en vales para adquirir discos o cassettes.
Los ter~c-os premios ustán dotados con una cuantia de
25.000 pesetas cada uno, repartidos de la siguiente forma:
- Diecisiete mil pesetas en vales para adquirir en cualquier.
librería libros infantiles de carácter recreativo.
- Ocho ·mil peS€tas en vales paI'¡i adquirir libros o cassettes.
Los accésit recibirán 20.000 pesetas cada uno, repartidas
de la sigUiente forma:
- Quince mil pesetas en vales para adquirlt en cualquier
librería. libros infantiles de carácter recreativo.
- Cinco mH pesetas en vales para adquirir discos o
cassettes.
Séptima.-L05 premios provinciales s.3rán fa:l;ados en cada
una de lilCi Delegaciones Provinciales de Cultura por un Jurado
que, bajo la presidencia del Delegado provincial del Ministerio
de Cultura, .y actuando como Secretario, sin voto, el de la
Delegación, estará integrado por dos pedagogos, psicólogos o
sociólogos infantiles. o por escritores o expertos en literatura
infantil.
Octave..-Los fallos provinciales tendrán lugar en la primera
quincena del mes de febrero de 1979.
Novena.-Selección y concesión de premios nacionales.
Una vez concedidos los premios provinciales, se remitiran
los trabaj06 galardonados a la Dirección General dal Ubro
y BiblioK"Cas para. proceder a su selección y concesión de los
Premios Nacionales. entre los mejores, por cada una de los
grados con vacados.
Décima.-El Jurado nadonal estará presidido por el Director general del Libro y Bibliotecas, que podrá delegar en un
Subciirect'Or general del Centro di,rectivo, y actuará como Secreta:"ío, ;¡in voto, el Secretario g"d"neral de la Dirección General
del Libro y Biblioteca::t.
.
Integrarán el Jurado un pedagogo propuesto por el Minis*
tro de Educación y Ciencia, dos psicólogos. sociólogos o expertos en literatura inff'l.otil propuestos por la Comisión de
Literaturd infantil y Juvenil del Instituto Nacional del Libro
Español o por la Dirección General 'del Libc-o y Bibliotecas
y el Jefe de la Sección d\~ Promo2ión del Libro.
Undécima.-La Dirección General deoI Libro y Bibliotecas
dotará con fondos bibliográficos a los seis Colegios que máS
se distingan en la participación de sus alumnos en este premio,
por Una cuantía que no excederá de 200.001 pesetas P"CJr Colegio.
Duodécima.-Los fal:os del Jurado nacional se harán pú*
blicos en el mes de abril da 1979. coincidiendo con la celebración dd Oía del Libro, y serán entregados en Madrid. parti*
cipando los coneur$antes en un programa de Televisión Española dedicado especialmente a este fin.

