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tor general del Centro directivo. Actuara como Secretario, sin

voto, el Secretnrio general de 1& Dirección General del Libro

y BIbliotecas. El Sub91rector general del Ubro e.ctuará como
asesor, sin voto.
.
Integrarán el Jurado para discern1r los premios a. la mejor
labor critica representantes de las siguientes entidades en fun·

ci6n de su conocimiento espe<;ializado de la literatura infantil:
un represente.nte de la Asociación Colegial- de Escritores, dos
representantes de la Asociación de Criticos IJterarios y dos
representantes de la Federación de Asociaciones de la Prensa.
Integrarán el Jurado para discernir los premios a la mejor
labor de investigación, un representante de la Re6J. Academia de
la Lengua. dos Catedráticos designados por la Junta de Upl·
versidades. dos representa.ntes del Consejo Supertor de investigaciones Científicas designados por el Ministerio de Universi·
dadas e Investigación.
.
Séptime..-Los fanos de los Jurados .se h&rán públicos durante el mes de diciembre de 1980.
ANEXO 8

Concurso para la calificación de ..Libro de Interés Infantil·
Bases

Primera.-Pueden optar a la calificaci6n de ..Libro c;le Interés
Infantil. los editores españoles con primeras ecliciones de libros
infantiles de contenido recreativo, editados en España durante
el período de 1 de octubre de 1979 al 30 de septiembre de 1980,
publicados en lengtla castellana o en cualquiera otra otlda!
del Estado Espa.ñol.
La fecha de edici6n vendrá determinad'a por el cumplimiento del trámite del dep6sito e.dministrativo de ejemplares.
Segunde..-Las instancias, acompadadaa de seis ejemplares
de la obra u obras presentadas, deberán dirigirse al Director
generaJ del Libro y BibUoteca.s (Secci6n de Promoción d~ ubro). y entregarse en el Registro Genéral del Ministerio de
Cultura, " por cualquiera de las formas previstas en la Ley
de Procedimiento Adm1nistra.t1vo.
Tercera.-Las solicitudes de oaJi.(1caeión podrán ser presentadas tanto por el autor como por el editor. l& primera de
las solicitudes formuladas en regla, ya que lo sea por el autor o
el editor, excluirá automáticamente cualquier posterior solicitud
referida a le. misma publicaci6n. En ..JI caso de que la solicitud
se formule por la Editorial, ésta deberá acregitar la conformidad del autor.
/
Cuarta.-El plazo de presentaci6n 'comenzará a conta.rse a
partir de la publtooci6n de estas bases en el .Boletín Oficial
del Estado. y terminarA el día 15 de octubre da 1980.
Los defectos puramente formales podrán ser subsanados dentro del plazo de diez días después del cierre de la convoc:atoria.
Quinta.-La calificación de ..LIbro de Interés Infantil. no p~
drá afectar a más de seia obras, pudiendo ser declarada dealerta.
.
La Dirección General del Libro y Bibliotecas adquirirá, con.
cargo a sus dotaciones presupuestarias, lotes de cada uno de
los libros galardonados hasta un máximo de 350.000 pesetas por
título premiado y sin exceder de mil ejemplares por cada uno
de ellos. Los volúmenes adquiridos serAn desUDados a fondos bibliográficos de Entidades culturales.
Sext&.-EI Jurado valorará aquellos elementos formativos y
literarios que concurran en el libro., así como las ilustraciones
y presentaci6n editorial tipográfioa. o cualquier otro aspecto
C\ue en la estructura o con1ecc1ón representen valores positIvos para los niños. Corresponderá asimismo al Jurado resolver
las dudas que ,puedan presentarse en cuanto al carácter infantil de la obra.
_ .
Séptime..-E~ Jurado estará presidido por el Director general
del Libro y BIbliotecas, que podrá delegar en· un Subdirector
general del Centro directivo. y actuará como Secretario sin
v~to. el Secretario general de la D1recci6n General del Ubro y
Bibliotecas. El Subdirector general del lJ.bro actuará como asesor, sin voto.
'
I.ntegraré.n el Jurado un..representante del Ministeriu de Edu.
c~lón; un autor propuesto por 1& Asociación Colegial de Escn~ores; un editor propuesto por la Federación de Gremios de
Editores de España; el ilustrador que_hubiera obtenido el primer
premio, o en su defecto. el que hubiese obtenido el segundo, a
la mejor labor de tlustración en la-convocatoria anterior y el
crítico que hubiese obtenido el primer premio. o en su defecto, . el segundo, o el tercero por este orden, a la mejor labor
C!ítIca en le. conyocatoria anterior de los premios nacionales de
hteratura infantIl.
Octa.va.-EI -fallo del Jurado se harA público durante el mes
de nOVIembre de 1980.
.
__

necesidad de dedica.r análogo -estimulo" la traducción de obras
originariamente escritas en cualquier leDgua española a otra de
las- lengtla8 dentro del é.mbito español. Pretende :on' ello el
Ministerio de Cultura fomentar al mejor conocimiento mutuo da
todas las l1teratur~ que constituyen el acervo cultural español.
En consecuenCIa,. a propuesta de la Direcci6n General del
Ubro y Bibliotecas, he tenido a bien disponer:
Articulo 1.0 Se crea y convoca_él Premio de Traducci6n
entre lenguas españolas (;orrespondiente a 1980.
Art. 2.° Dicho premio se otorgará a los autores de la tra.
ducci6ri, aunque las obras podrán ser presentadas a concurso,
tanto por éstos como_por le. Empresa Editorial. que las haya
publicado, previa conformidad, en este último caso, del autor
de la traduccIón.
'
Arto 3.° Las instancias para )articipar en dicho premio de.
berán dirigirse al Director general del Libro y Bibliotecas acom~
pañe.d~ ~e tres ejemplares de la traducci6n y un ejemplar de la
obra origInal.
.
El plazo de presentación terminará el día 15 de octubre
de 1980.
Podrá:tt presentarse diversos títulos traducidos por uD mismo
autor, Siempre que cada uno de ellos cumpla las condiciones
exigidas·y vaya acompañado de instancia independiente.
Loe ejemplares presentados a concurso, y no premiados,
serán devueltos a los interesados, mediante petici6n expresa de
lo.:; mismos~entro de\ plazo de noventa dias naturales, contados
& partir de 1& fecha en que se baya hecho público el fallo de 101
Jurados. Los ejemplares no cHvueltos serán destinados a nutrtr
fondos bibliográficos a entidades culturales.
Art. f.O Las obras correspondientes a la traducci6n debetán
de haber sido publicadas, en su primera edici6n, con. posterior!.
dad a 1975 inclusive.- La fecha de edición quedará determinada
el cumplimiento del trámite de dep6sito, de acuerdo con lo previsto..en la normativa vigente.
_ Art. 5.° El premio estará dotado con la cantidad de 300.000
pesetas
Art. 6. 0 El Jurado que habrá de discernir la adjudicaci6n
del premio. estará presidido por el Director gen~ral del Libro
y Bibliotecas, quien podrá delegar en un- Subdirector general, y
actuara como Secretario con voz· pero sin voto, el Secretario
general de la Direcci6n General del Libro y Bibliotecas. El
Subdirector general del Libro intervendrá como Asesor sin voto.
El Jurado estará integrado por' los .>iguientes miembros:
- Dos designados por la Real Academia Espe.ñola.
- Uno designado por la Real Acadamia Gallega.
- Uno designado por la Real Academia de la Lengua Vasca.
- Uno designe.do por el Instituto de Estudios catalanes.
- Dos designados por APETI, , en función de las áreas Un·
güisticas que concurran.

I
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ORDEN de 22 de fu/Io do 1980 por la que ae crSG
y convoca ., premio de traducción entre lengual
españolal'.

llm08. Sres.: Desde 1956 en que por ~l entanees Ministerio de
Educaci6n N~ctonal se creó el pramio .Fray Luis de León-.
viene concediéndose público reconocimiento y estimulo a la
i~portante labor de traducciñn al c8steilano. de obraa origlna...
namente escritas en lengu~ no espadolaa... Se plantee. ahora la

,.

En caso de empate en las votaciones del Jurado. y de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, dirimirá el ,-000
del Presidente.
.
Art. 7.° La presentación de las obras para tom8l' parte en la
convocatoria de este Premio supone la aceptaci6n expresa y
formal de los términos de la presente disposición y de los fallos
inapelables del Jurado.
Art. 8 ..0 Los miembros del Jurado tendrán derecho a perc1.
bit las dIetas previstas al electo por las disposiciones vigentes.
así como las indemnizaciones que se les ocasionen por locomoción.

Lo qUe comunico a VV. n. para su conocimÚmto y efectos.
Dios guarde a VV. U. muchos años.
Madrid, 22 de julio de 1980.

'

DE LA CIERVA Y HOCES

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

"
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RESOLUCION do 2 do julio de 1980 del lnallt«lo
de Estudios de Administración Lapal por lG que
se hace público el fallo del concurso para premiar
tesis doctoral88. convocado por ruoluctón- de 4 de
sept.iembre d4I 1mB.

De cónformidad con lo esbablecido en la resoluci6n del In&tituto de Estudios de Adminlstraci6n Local de 4 da septiembre
de 1979, publicada ea. el .Boletín Oficial dal Estado- número
232.. de ?:1 del mi&mo mea, por la que. se convocó el premio
.Instituto de Estudi08 de Administración Loo&l para Tesis I)oc..
torales-, se hace público que, en virtud de acuerdo del Tri·
bunal calificador del concurso, Be declara deelerto el premio
en sus dos modalidades.
Madrid. 2 de iullo.de 1980.-EI Director del !nlItituto, Jesualdo Domfnguez-Alcahúd 1 Mon••.

