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cubrir las vacantes; la designación de beneficiarios; el régimen 
económico y supuestos de extinción; convocatorias de reuniones 
de los órganos de gobierno, con especificación de sus requisitos, 
deliberaciones, adopción de acuerdos y ejecución de loá mismos;

Resultando que se designa un primer Patronato, integrado 
por dos órganos denominados Consejo General y Consejo Direc
tivo. El primero, integrado por los siguientes cargos: Un Presi
dente, un Vicepresidente y cuatro vocales, de los que el cuarto 
desempeñará las funciones de Secretario. El Consejo Directivo, 
compuesto por iguales cargos que el Consejo General y con 
dos vocales más..

Vistos, la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970, 
el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades 
Análogas, aprobado por Decreto de 21 de julio de 1972; el Real 
Decreto 1762/1979, de 29 de junio, y demás disposiciones de ge
neral aplicación;

Considerando que el presente expediente ha sido promovido 
por persona debidamente legitimada, conforme a los artícu
los 1, 2 y 7 del Reglamento de 21 de junio de .1972, aportándose 
al mismo cuantos datos y documentos se consideran esenciales, 
y cumplidos igualmente los trámites exigidos en los artículos 
83 y 84, en relación con el 22 y 23 del propio Reglamento;

Considerando que al dictado de lo prevenido en el artículo 
103 del citado Reglamento y conforme a las facultades reconoci
das en el Real Decreto 1762/1979, es de la competencia de este 
Departamento el reconocer, clasificar e inscribir las Fundaciones 
de este carácter;

Considerando que la Escritura Fundacional, los Estatutos 
incorporados a la misma, la de delegación de facultades, la de 
aclaración y rectificación y cuantos documentos^ integran el 
expediente reúnen, con. carácter general, cuantos requisitos exige 
el Reglamento de 1972, por lo que es de estimar que la Funda
ción a que nos referimos tiene el carácter de cultural privada, 
configurándose como de promoción;

Considerando que Su primer Patronato ha quedado constitui
do e integrado por dos órganos, denominados Consejo General y 
Consejo Directivo. El Consejo General, del que forman parte: 
Como Presidente, don José Aurelio • Sandovál Moris; Vicepresi
dente, don Manuel Azcárate Diz; Vocales, don Ramón Tamames 
Gómez, don Jaime Ballesteros Pulido y don Armando López 
Salinas, y Vocal-Secretario, don Eugenio Triana García. El Con
sejo Directivo, como Presidente, don José Aurelio Sandoval Mo
ris; Vicepresidente, don Carlos Peris Amador y don Rafael 
Ribó Massó; Vocales, don Armando López Salinas, don Daniel 
Lacalle Sousa, den Juan Antonio Bardem Muñoz y don Pedro 
Marset Campos; y Vocal-Secretario, don Ricardo Lovelace Gui- 
sasola. Todas las personas asignadas han aceptado expresa
mente sus cargos en documentos auténticos,

Este Ministerio, a propuesta de la Secretaría General del Pro
tectorado, que eleva la Subdirección General de Fundaciones y 
Asociaciones Culturales, y previo informe de la Asesoría Jurídi
ca del Departamento, ha resuelto:

Primero.—Reconocer, clasificar e inscribir como Fundación 
Cultura Privada, de promoción, la constituida en Madrid, bajo la 
denominación de -Fundación de Invest'gaciones Marxistes», ins
tituida por el Partido Comunista de España y en el domicilio 
anteriormente expresado, autorizada en escritura pública por el 
Notario de Madrid don Emilio Garrido Cerdá y complementada 
por otras tres, también indicadas anteriormente.

Segundo.—Encomendar su representación y gobierno al pri
mer Patronado compuesto por los órganos y personas indicadas 
en el último considerando, personas que expresameñte aceptaron 
sus cargos.

Tercero.—Aprobar su primer presupuesto de ingresos y gas
tos y el programa de actividades que el propio presupuesto 
detalla.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de julio de 1990.—P. D,, el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.

limo. Sr. Subsecretario.

19398 ORDEN de 22 de julio de 1980 por la que se crea 
y convoca el premio de fomento de la traducción 
de autores españoles a otros idiomas.

limos. Sres.: Dentro de la política general de traducciones, 
se ha venido fomentando la traducción al idioma español de 
aquellas obras de mayor importancia dentro de la creación li
teraria universal. Se contempla ahora la necesidad de estimular 
la traducción de los autores españoles de máximo relieve a 
otras lenguas, para procurar una mayor presencia de nuestra 
cultura y de los' autores españoles en los ámbitos en los que 
nuestro idioma es menos conocido.

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

Artículo l.° Se crea y convoca un premio de traducción de 
obras españolas a idiomas extranjeros nara galardonar el mejor 
trabajo presentado, para lo que se tendrá en cuenta tanto lá 
calidad de la traducción como la oportunidad de la selección' 
de la obra traducida. Este oremio tendrá carácter anual.

Art. 2.° Para la edición de 1980 el premio se dictará a la

traducción de una obra u obras de don Francisco de Quevedo 
y Villegas, con motivo de su IV Centenario.

Art. 3." La cuantía del premio será de 500.000 pesetas, con 
cargo a los presupuestos de la Dirección General del Libro y 
Bibliotecas.

Art. 4.° El autor de la traducción conserva sus derechos so
bre la misma, si bien la Dirección General del Libro y Bi
bliotecas, con cargo a sus dotaciones presupuestarias, se com
promete a adquirir lotes de la edición, en la que se haga men
ción de haber recibido la traducción este premio, hasta un 
máximo de 200.000 pesetas o 500 ejemplares por obra premiada.

Art. 5.° Para aspirar a este premio, será preciso que sean 
presentados ejemplares de la traducción, por quintuplicado, así 
como un ejemplar de la edición castellana utilizada, acompa
ñados de una instancia firmada por el traductor o traductores 
concurrentes. El plazo de presentación terminará a las doce 
horas del día 15 de febrero de 1981.

Art. 6.° Los candidatos unirán a su solicitud,' que deberán 
presentar por duplicado, en el Registro General del Ministerio 
de Cultura antes de la fecha indicad;., los siguientes docu
mentos:

a) «Curriculum vitae», con indicación de los estudios rea
lizados, actividades profesionales y traducciones publicadas, si 
las tuvieran.

b) Memoria explicativa de las razonesrpor las que ha selec
cionado la obra traducida.

De acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo la 
presentación al premio podrá realizarse a través de las -repre
sentaciones diplomáticas o consulares españolas.

Art. 7.° El Jurado que habrá de discernir la adjudicación 
del premio, estará presidido por el Director general del Libro 
y Bibliotecas, quien podrá delegar en un Subdirector general, 
y actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el Secretario 
general de la Dirección General del Libro y Bibliótecas. El 
Subdirector general del Libro intervendrá como Asesor sin 
voto.

El Jurado estará integrado por los siguientes miembros: Dos 
catedráticos de Universidad, designados por la Junta Nacional 
de Universidades; un autor, designado por la Real Academia 
Española de la Lengua; un Traductor, designado por la Aso
ciación Profesional Española de Traductores e Intérpretes, y 
el traductor galardonado, en cada especialidad, en la última 
convocatoria, y en el caso de que no pudiera asistir, el que 
lo hubiera obtenido en la convocatoria anterior más próxima. 
En el supuesto de no poder contar con 'la presencia en el 
Jurado de este último, será designado otro traductor por la 
Dirección > General del Libro y Bibliotecas a propuesta de la 
Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes.

El número de Jurados podrá ampliarse, con representantes 
de la Universidad y de APETI, si fuese necesario, en razón de 
las áreas lingüisticas a que pertenezcan los trabajos presen
tados.

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

El Jurado podrá solicitar los asesoramientos que estime opor
tunos a expertos en cada uno de los idiomas que concurran.

Art. 8.“ El concurrir a esta convocatoria supone la acepta
ción de las bases de la misma, siendo inapelables las decisiones 
del Jurado, que incluso puedo dejar desiertos los premios.

Art. 9.° Los miembros de los Jurados tendrán derecho a 
percibir las dietas previstas al efecto por las disposiciones vi
gentes, así como a las indemnizaciones que se Ies ocasionen 
por locomoción.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 22 de julio de 1980.

DE LA CIERVA Y HOCEs'

limos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro y Bi
bliotecas.

19399 ORDEN de 22 de julio de 1980 por la que se con
vocan los premios «Fray Luis de León» para el 
año 1980.

limos. Sres.: La Orden ministerial de 1 de enero de 1958 
del Ministerio de Educación Nacional, creó el premio «Fray Luis 
de León», al objeto de reconocer y estimular debidamente la 
importante labor intelectual de traducción al castellano de obras 
originariamente escritas en lenguas no españolas.

La indudable trascendencia que en lo cultural tiene la difu
sión de las obra de mayor relieve, producidas en otras áreas lin
güisticas, justifica la continuidad de esta iniciativa.

De conformidad con las bases generales establecidas en ante
riores ediciones, se mantiene el número de preñiios: Con carác
ter anual se convocan los correspondientes a traducciones de 
obras originales en lenguas románicas y germánicas, y con ca- 
ter alternativo el premio a la traducción de obras originales en 
lenguas clásicas, orientales y eslavas, convocándose este año el 
correspondiente a estas últimas.

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


