
presentadas, deberán dirigirse al Director general del Libro y 
Bibliotecas y presentarse directamente en el Ministerio de Cul
tura o en la forma que se establece en el artículo 66 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo El plazo de presentación de 
instancias terminará a las doce horas del dia 31 de octubre del 
año en curso.

Artículo quinto.—Se otorgará a cada una de las editoras mu: 
sicales premiadas una placa acreditativa, que podrán aquéllas 
reproducir tanto en la obra premiada como en cualquier medio 
de pubiicidad de las mismas que consideren oportuno.

Artículo sexto.—El Jurado que habrá de discernir la adju
dicación de estos premios estará presidido por el Director gene
ral del Libro y Bibliotecas, qué podrá delegar en un Subdirector 
general del Centro directivo, y actuará como Secretario del 
mismo, sin voto, el Secretario general de la Dirección General 
del Libro y Bibliotecas. Intervendrá como-asesor, con voz y 
sin voto, el Subdirector general de Ediciones Sonoras.

El Jurado estará integrado, además, por los siguientes 
miembros:

— El Jefe de la Sección de Fomento y Difusión del Fono
grama de la Dirección General del Libro y Bibliotecas.

— Dos Catedráticos del Real Conservatorio de Música de 
Madrid, designados por su Director, y

— Un Catedrático del Conservatorio Superior de Música de 
Barcelona, designado asimismo por su Director.

En caso de empate en las votaciones del Jurado, y de acuer
do con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, dirimirá el voto del Presidente.

Artículo séptimo.—El fallo del Jurado se hará público en la 
primera quincena del próximo mes de noviembre.

Artículo octavo.—La presentación de las obras para tomar 
parte en la convocatoria de estos premios, supone la acepta
ción expresa y formal de lo dispuesto en la presente Orden y 
del fallo inapelable del Jurado.

Lo que comunico, a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guárde a VV. II. muchos años. *
Madrid, 4 de junio de 1980.

DE LA CIERVA Y HOCES

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general del
Libro y Bibliotecas.

14022 ORDEN de 4 de junio de 1980 por la que se crean 
los premios nacionales a la mejor labor de critica 
y comentario sobre ediciones sonoras y se convo
can para 1980.

Ilmos. Sres.: Resulta un hecho evidente que la edición sonora, 
a pesar de su relativa novedad, constituye uno de los más in
fluyentes vehículos de expresión y de comunicación de nuestros 
días. La grabación sonora se ha ido abriendo paso paulatina
mente, hasta llegar a ser considerada como uno de los más 
eficaces productos de la tecnología al servicio de la cultura.

Gracias a su extraordinario desarrollo y difusión, amplios 
sectores de nuestra sociedad han podido conocer y apreciar las 
más importantes creaciones del género musical y literario.

Por ello, este Ministerio ha creído conveniente la creación 
de los premios para la crítica sobre ediciones sonoras, por 
considerar que al estimular esta labor realizada a través de los 
medios de comunicación social contribuye decisivamente a un 
mejor conocimiento y apreciación de los valores artísticos y 
culturales contenidos en el fonograma, asi como su más eficaz 
promoción y difusión.

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

Artículo primero.—Se crean los premios nacionales a la me
jor labor de critica y comentario sobre ediciones sonoras, que 
quedan convocados para el año 1980 conforme a lo que se dispo
ne en- la presente Orden,

Artículo segundo.—1. Se otorgarán dos premios dotados cada 
uno de ellos con 500.000 pesetas, para las dos modalidades si
guientes:

— A la mejor labor de crítica y comentario sobre ediciones 
sonoras realizada en cualquier publicación periódica española.

, — A la mejor labor de crítica y comentario sobre ediciones 
sonoras realizada a través de medios de radiodifusión espa
ñoles

2. Las personas premiadas recibirán además un placa acre
ditativa del premio obtenido.

Artículo tercero.—Podrá optar a estos premios toda persona 
natural de nacionalidad española con los trabajos realizados des
de el 1 de enero de 1979, hasta el 1 de octubre de 1980.

Artículo cuarto.—Las instancias para participar, en estos pre
mios deberán dirigirse al Director general del Libro y Bibliote
cas, e irán acompañadas de una Memoria acreditativa de la. 
labor realizada durante el período establecido, incluyendo copia 
de los textos publicados, con expresa constancia de fechas y 
medios de publicación. En el supuesto de que la crítica o co
mentario se hubiese difundido y realizado a través de la radio, 
se acompañará junto al correspondiente guión, un certificado o 
documento acreditativo de la emisión.

Artículo quinto.—Las instancias se presentarán directamente 
en el Ministerio de Cultura o se remitirán en la forma que se 
establece en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. El plazo de presentación terminará a las doce horas 
del día 15 de octubre de 1980.

Artículo sexto.—El Jurado que habrá de discernir la adjudi
cación de estos premios estará presidido por el Director general 
del Libro y Bibliotecas, que podrá delegar en un Subdirector 
general del Centro directivo, y actuará como Secretario del 
mismo, sin voto, el Secretario general de la Dirección general 
del Libro y Bibliotecas. Intervendrá como asesor, con voz y sin 
voto, el Subdirector de Ediciones Sonorafc.

El Jurado estará integrado, además por los siguientes 
miembros:

— El Jefe de la Sección de Fomento y Difusión del Fono
grama, de la Dirección General del Libro y Bibliotecas.

— Un Académico de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, designado por su Director.

— Un representante de la Federación Nacional ,de Asociacio
nes de la Prensa, designado por su Director, y

— Un representante de la Dirección General de Radiodifusión 
y Televisión, designado por el Director general.

Artículo séptimo.—El fallo del Jurado se hará público 'en la 
segunda quincena del próximo mes de octubre.

Artículo octavo.—La presentación de las obras para tomar 
parte en la convocatoria de este premio supone la aceptación 
expresa y formal de lo dispuesto en la presente Orden y del 
fallo inapelable del Jurado.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 4 de junio de 1980.

DE LA CIERVA Y HOCES

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Directores generales del 
Libro y Bibliotecas y de Radiodifusión y Televisión.

14023 ORDEN de 6 de junio de 1980 por la que se convo
can los premios nacionales para Empresas fono
gráficas, 1980.

Ilmos. Sres.: En reconocimiento de la influencia que las edi
ciones fonográficas tienen en amplios sectores de la sociedad y 
el destacado papel que desempeñan como vehículos de difusión 
cultural, aconsejaron, en su día, la creación de los Premios Na
cionales para Empresas Fonográficas.

La acogida dispensada, tanto por los sectores profesionales 
interesados como por el público en general, a las ediciones 
anteriores, y que se ha reflejado de modo evidente en la calidad 
y variedad de las obras presentadas, ha motivado la convenien
cia de incrementar en la presente convocatoria el número de 
premios a fin de abarcar en lo posible nuevos sectores del 
panorama musical español.

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

Artículo primero.—Se convocan los Premios Nacionales para 
Empresas Fonográficas correspondientes a 1980.

Artículo segundo.—Estos premios se otorgarán en la forma 
siguiente:

a) Un premio a la Empresa fonográfica que presente la 
obra más destacada por sus valores culturales y artísticos.

b) Un premio a la Empresa fonográfica que, dentro de la 
línea de creatividad y aportación cultural que informa esta con
vocatoria, presente la obra más destacada de música popular 
española.

c) Un premio a la Empresa fonográfica que presente la 
obra con méritos más relevantes en relación con el estudio 
e investigación del patrimonio musical español.

d) Un premio a la Empresa^- fonográfica que presente la 
obra más destacada por su aportación a la creación musical, 
de autor español actual.

Artículo tercero.—Podrán optar a estos premios, mediante la 
presentación de la oportuna instancia las Empresas fonográfi
cas que se encuentren inscritas en los correspondientes Regis
tros de la Dirección General dei Libro y Bibliotecas. Cada Em
presa podrá presentar hasta un máximo de seis obras, por
cada premio al que concurra, las cuales deberán haber sido
producidas en España y editadas a partir del 1 de noviembre
de 1979, salvo lo dispuesto en el articulo 5.° en relación con
las obras de edición española y producción extranjera.

La fecha de edición vendrá determinada por el cumplimiento 
del trámite de depósito de acuerdo con lo previsto en la norma
tiva vigente.

Artículo cuarto.—Las instancias para aspirar a los premios 
de la presente convocatoria, acompañadas de siete ejemplares 
de cada una de las obras presentadas, deberán dirigirse .al 
Director general del Libro y Bibliotecas, pudiendo remitirse di
rectamente al Ministerio de Cultura o en la forma que se esta
blece en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo. El plazo de presentación terminará a las doce horas del 
día 31 de octubre del año en curso. En las instancias se hara 
constar el precio por unidad de las obras presentadas.

Artículo quinto.—Se otorgará a cada una de las Empresas



fonográficas premiadas una placa acreditativa, que podrán aque
llas reproducir en las cubiertas de las obras premiadas o en 
cualquier medie de publicidad de las mismas que consideren 
oportuno.

Asimismo, se concederá una distinción honorífica a la Em
presa o Empresas fonográficas que presenten fuera de concurso 
las obras más destacadas de edición española y producción ex
tranjera, pudiendo, en esta caso, presentar únicamente un ejem
plar de cada obra.

Artículo sexto.—1. La Dirección General del Libro y Biblio
tecas adquirirá de cada una de las Empresas fonográficas que 
resulten premiadas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2.° 
de esta disposición, ejemplares de las obras presentadas a con
curso por un valor de 2.000 000 de pesetas, para incrementar los 
fondos musicales de Entidades culturales.

2. La adquisición de los referidos ejemplares podrá hacerse 
además de entre los correspondientes a la obra u obras que 
figuren en el fallo del Jurado como determinantes del premio, 
de entre-aquellos de cualquier otra del conjunto de obras pre
sentadas por la Empresa premiada, que por la Dirección Ge
neral del Libro y Bibliotecas se considere de interés. _

Artículo séptimo.—El Jurado que habrá de discernir la adju
dicación de estos premios estará presidido por el Director gene
ral del Libro y Bibliotecas, que podrá delegar en un Subdi
rector general del Centro directivo, y actuará como Secretario 
del mismo, sin voto, el Secretario general de la Dirección Gene
ral del Libro y Bibliotecas. Intervendrá como asesor, con voz 
y sin voto, el Subdirector general de Ediciones Sonoras.

El Jurado estará integrado, además, por los siguientes 
miembros:

— El Jefe de la Sección de Fomento y Difusión del Fono
grama de la Dirección General del Libro y Bibliotecas.

— Dos Catedráticos del Real Conservatorio de Música, de 
Madrid, designados por su Director.

— Un Catedrático del Conservatorio Superior de Música, de 
Barcelona, designado, asimismo, por su Director.

— Un crítico musical de los medios de radiodifusión y tele
visión, designado por el Director general de Radiodifusión y 
Televisión.

— Un crítico musical de la prensa periódica, designado por 
el Presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa.

En caso de empate en las votaciones del Jurado, y de acuer
do.con lo establecido en la. Ley de Procedimiento Administrativo, 
dirimirá, el voto del Presidente.

Artículo octavo.—El fallo del Jurado se hará público en la 
primera quincena del próximo mes de noviembre.

Artículo noveno.—Los premios estáblecidos en el articulo 2.°, 
apartados a) y b) de esta convocatoria, no podrán ser declara
dos desiertos.

Artículo décimo.—La presentación de obras parar tomar parte 
en la convocatoria de estos premios supone la aceptación expre
sa y formal de cuanto se dispone en' esta Orden y del fallo 
inapelable del Jurado.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos:
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 6 de junio de 1980.

DE LA CIERVA Y HOCES

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Directores generales del
Libro y Bibliotecas y de Radiodifusión y Televisión.

14024 ORDEN de 6 de junio da 1980 por la que se convoca 
el premio nacional para Empresas fonográficas a 
la mejor labor de ediciones sonoras de carácter 
infantil, 1980.

Ilmos. Sres.: La importancia que las ediciones sonoras po
seen como vehículo de promoción cultural áe acrecienta, en 
nuestros días, al considerarse su papel de eficaces instrumentos 
en la tarea de formación y medio de esparcimiento en la vida 
del niño.

La Orden de 27 de septiembre de 1978, que creó, entre otros, 
un premio nacional dedicado a la mejor labor de ediciones sono
ras de carácter infantil realizada por Empresas fonográficas, se 
proponía valorar tanto la labor global de la Empresa en la 
edición de fonogramas de carácter infantil como la calidad ar
tística y cultural de las creaciones de este género.

La experiencia adquirida y la acogida dispensada a dicho 
premio nacional aconsejan su hueva convocatoria para el pre
sente año.

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

Artículo primero.—Se convoca el Premio Nacional para Em
presas Fonográficas a la mejor labor de ediciones sonoras de 
carácter infantil, correspondiente a 1980.

Articulo segundo.—Este premio se otorgará a la mejor labor 
de ediciones sonoras de carácter infantil realizada por Empresas 
fonográficas, valorándose en su concesión tanto la calidad ar
tística de las obras presentadas, como el contenido cultural de 
las mismas.

Artículo tercero.—Podrán optar a este premio las Empresas 
fonográficas que se encuentren inscritas en los correspondientes 
Registros de la Dirección General del Libro y Bibliotecas.

Las obras presentadas deberán haber sido producidas en Es
paña y editadas a partir del 1 de noviembre de 1870.

La fecha de edición vendrá determinada por él cumplimiento 
del trámite de depósito, de acuerdo con lo previsto en la norma
tiva vigente.

Artículo cuarto.—Las instancias para poder aspirar a estos 
premios, acompañadas de seis ejemplares de cada una de las 
obras presentadas, deberán dirigirse al Director general del 
Libro y Bibliotecas y presentarse directamente en el Ministerio 
de Cultura o en la forma que se establece en el artículo 66 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo.

El plazo de presentación terminará a las doce horas del dia 
31 de octubre del año en curso.

En las instancias se hará constar el precio por unidad de las 
obras presentadas. .

Artículo quinto.—La Dirección General del Libro y Bibliote
cas adquirirá de la Empresa fonográfica premiada, y con cargo 
a las dotaciones presupuestarias, ejemplares de- las obras pre- 
sentadas a concurso por valor de 1.000.00o de pesetas. Los ejem
plares adquiridos serán destinados a formar o incrementar fon
dos fonográficos' de Entidades culturales.

La Empresa fonográfica galardonada recibirá una placa acre
ditativa y podrá hacer constar el premio que le ha sido otorgado 
en todos los ejemplares de aquellas grabaciones de las que la 
Dirección General del Libro y Bibliotecas haya efectuado alguna 
adquisición para los fines citados, así como en la publicidad 
que sobre las mismas realice.

Artículo sexto.—El Jurado que habrá de discernir la adjudi
cación de este premio estará presidido por el Director general 
del Libro y Bibliotecas, que podrá delegar en un Subdirector 
general del Centro directivo. Actuara como Secretario, sin voto, 
el Secretario general de la. Dirección General del Libro y Biblio
tecas, e intervendrá como asesor, con voz y sin voto, el Sub
director general de Ediciones Sonoras.

El Jurado estará integrado además, por dos expertos en 
programas infantiles de medies de radiodifusión y televisión, de
signados por el Director general de Radiodifusión y Televisión: 
un experto en actividades editoriales de carácter infantil, de
signado, por el Director general del Libro y Bibliotecas, y el 
Jefe de la Sección de Fomento y Difusión del Fonograma.

Artículo séptimo.—El fallo del Jurado se hará público en la 
primera quincena del mes de noviembre ■ de 1980.

Artículo octavo.—La presentación de las obras para tomar 
parte en la convocatoria de este premio supone la aceptación 
expresa y formal de lo dispuesto en esta Orden y del. fallo 
inapelable del Jurado.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II muchos años.
Madrid, 6 de junio d: 1980.

PE LA CIERVA Y HOCES

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Directores generales
del Libro y Bibliotecas y de Radiodifusión y Televisión.

14025 RESOLUCION de 16 de mayo de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico 
artístico, a favor del campanario de planta cuadra
da, de Bescarán (Lérida).

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 campanario de planta 
cuadrada de Bescarán (Lérida).

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

Tercero.—Hacer saber-al Ayuntamiento de Bescarán que se
gún lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley jje 13 de mayo 
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las 
obras que hayan de .realizarse en el monumento cuya decla
ración 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 se hace público a los efecfos oportunos.
Madrid, 16 de mayo de 1980.—Él Director general, Javier 

rusell Gómez.

14026  RESOLUCION de 16 de mayo de 1980 de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico 
artístico, a favor de la iglesia de San Miguel, 
de Castelló de Farfahñ (Lérida).

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 de la iglesia de San Mi
guel, de Castelló de Farfaña (Lérida).


