
483 ORDEN de 14 de diciembre de 1979 por la que 
se crea el Premio Nacional de Literatura Infantil a 
la mejor labor crítica y de investigación sobre libros 
infantiles.

limos. Sres.: Por Orden ministerial de 27 de septiembre 
de 1978 se crearon y convocaron los Premios Nacionales de Li
teratura Infantil, con el fin de realzar la creación literaria diri
gida al mundo infantil y estimular el desarrollo de las activi
dades relacionadas con la misma.

Así fueron creados diversos premios relacionados con la 
labor editorial de ilustración, confección e impresión gráfica, 
traducción, realización por librerías de actividades destacadas 
en la promoción y apoyo del libro infantil y creación de obras 
literarias infantiles.

La experiencia alcanzada, unida a la aspiración formulada 
por los sectores vinculados con la producción literaria infantil, 
aconsejan ampliar el número de los Premios Nacionales de Li
teratura Infantil, mediante la creación del premio a la mejor 
labor crítica de libros infantiles. Con ello se pretende estimular 
esta labor crítica, tan importante en la producción literaria in
fantil, a través de todos los medios de comunicación, lo que 
constribuirá decisivamente á una mejor información sobre el 
libro infantil, y en consecuencia a su más idónea promoción 
y difusión.

Por otra parte, parece asimismo aconsejable estimular los 
trabajos de investigación, encaminados al más exacto conoci
miento del mundo de la literatura infantil, sus antecedentes 
históricos y evolución, sus manifestaciones actuales y la expe
rimentación de nuevas vías en la creación y la ilustración, tan 
relevantes para la mejor receptividad d®l lector infantil.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General del 
Libro y Bibliotecas, he tenido a bien disponer:

Artículo l.° Se crea el Premio Nacional de Literatura In
fantil en las modalidades de labor critica y de investigación 
sobre libros infantiles, que se regiré por las bases que se 
publican como anexo á la presente disposición.

Art. 2.° Queda convocado, en su doble modalidad, el Pre
mio Nacional de Literatura Infantil a la mejor labor critica y 
de investigación sobre libros infantiles para la presente edición 
de 1979.

Art. 3.° Los premios objeto de ambas modalidades del pre
sente certamen podrán ser declarados desiertos, pero nunca se
rán fraccionados.

Art. 4.° La presentación de Memorias y originales para to
mar parte en la convocatoria del presente premio, supone la 
aceptación expresa y formal de los términos de la presente 
disposición y de los fallos inapelables de los Jurados.

Art. 5.” Los miembros de los Jurados tendrán derecho a per
cibir las dietas previstas al efecto por las disposiciones vigen
tes, así como a los gastos que 9e ocasionen por locomoción,

DISPOSICION FINAL

Se autoriza a la Dirección General del Libro y Bibliotecas 
para dictar las instrucciones necesarias para la aplicación de le 
presente Orden, que entrará en vigor el mismo día de su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado..

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1979.

CLAVERO AREVALO

limos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director genera] del
Libro y Bibliotecas.

ANEXO QUE SE CITA 

Bases:

Primera.—Pueden optar a este premio todos los críticos e 
investigadores españolas en materia de libros infantiles; los 
críticos con su labor realizada desde el 1 de enero de 1978 el 
30 de abril de 1980; y los investigadores con su producción, 
editada o inédita, hasta el 3o de abril de 1980.

Segunda.—Las instancias deberán dirigirse al Director ge
neral del Libro y Bibliotecas (Sección de Promoción del Libro), 
y podrán presentarse en el Registro General del Ministerio de 
Cultura o por cualquiera de las formas previstas en la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Tercera.—En la modalidad de labor crítica, las instancias 
irán acompañadas de una Memoria acreditativa de la labor 
critica realizada durante el período establecido, incluyendo co
pia de los textos publicados, con la expresa constancia d© fe- 
ohas y medios de publicación. En el supuesto de que la crítica 
se hubiese realizado y difundido a través de la radio o la tele
visión, se acompañará, junto al correspondiente guión, un cer
tificado o documento acreditativo de la emisión.

En la modalidad de labor de investigación, las instancias 
irán igualmente acompañadas de una Memoria de la labor

realizada, así como de cinco ejemplares de la obra u obras ya 
editadas, o igual número de copias de los originales inéditos.

Cuarta.—El plazo de presentación para ambas modalidades 
empezará a contarse a partir de la publicación de estas bases 
en el «Boletín Oficial del Estado», y terminará el 31 de mayo 
de 1980.

Quinta.—Se establecen los siguientes premios:

a) A la mejor labor crítica:

Un primer premio de 300.000 pesetas.
Un segundo premio de 200.00o pesetas.
Un tercer premio de 100.000 pesetas.

Se establece igualmente un premio de carácter honorífico, 
consistente en una placa acreditativa, al medio de comunica
ción en que se haya desarrollado la labor crítica galardonada.

Los trabajos presentados a concurso podrán ser difundidos, 
previo acuerdo con la Entidad u Organismo que los hubiere 
publicado, por la Dirección General del Libro y Bibliotecas para 
coadyuvar a la promoción y conocimiento del libro infantil.

b) A la mejor labor de investigación:

Un premio de 500.00o pesetas.

Además de este premio en metálico, destinado al autor ga
lardonado, el Ministerio de Cultura a través de la Dirección 
General del Libro y Bibliotecas, favorecerá la edición de los 
originales, así como la difusión de los ya editados. Dentro de 
este propósito podrá adquirir, mediante petición expresa de la 
Editorial, en su caso, ejemplares de la primera edición de la 
obra galardonada con el premio por un valor de 300.000 pese
tas. En el supuesto de obras ya editadas, podrá adquirir, tam
bién mediante petición expresa de la Editorial, ejemplares de 
la obra galardonada con el premio por un valor igualmente 
de 300.000 pesetas.

Sexta.—Los Jurados estarán presididos por el Director gene
ra! del Libro y Bibliotecas, que podrá delegar en un Subdirector 
general del Centro directivo. Actuará como Secretario, sin voto, 
el Secretario general de la Dirección General del Libro y Biblio
tecas. El Subdirector general del Libro actuará como asesor, 
sin voto.

Integrarán el Jurado para discernir la mejor labor crítica un 
representante de la Asociación Colegial de Escritores, un re
presentante de la Asociación de Críticos Literarios, un experto 
en Literatura infantil, designado por la Dirección General del 
Libro y Bibliotecas, y el Jefe de la Sección de Promoción del 
Libro.

Integrarán el Jurado para discernir la mejor labor de inves
tigación un representante de la Asociación Colegial de Escri
tores, un representante del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, designado por el Ministerio de Universidades e In
vestigación; un experto en Literatura infantil, designado por la 
Dirección General del Libro y Bibliotecas, y el Jefe de le Sec
ción de promoción del Libro.

Los Jurados podrán recabar los asesoramientos que estimen 
oportunos.

Séptima.—Los fallos se harán públicos durante el mes de 
junio de 1980.

484 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de decla
ración de monumento histórico-artístico a favor del 
monasterio de Santa Marta, en Córdoba,

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico a favor del monasterio de Santa 
Marta, en Córdoba.

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuer-i 
do con las disposiciones en vigor.

Tercero. — Hacer saber al Ayuntamiento de Córdoba que, se
gún lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo de 
1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todos las obras 
que hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se 
pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo 
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta 
Dirección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que so hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 19 de noviembre de 1979.—El Director general, Ja

vier Tufiell Gómez.


