
5912 ORDEN de 6 de febrero de 1981 por la que se 
crea la Biblioteca Pública Municipal de Ecija (Se
villa).

limos. Sres.: Visto el expediente incoado en virtud, de peti
ción formulada por el Ayuntamiento de Ecija (Sevilla), solici
tando la creación de una Biblioteca Pública Municipal en dicha 
localidad,

Visto, asimismo, el concierto formalizado por el referido 
Ayuntamiento y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas 
de Sevilla en el que se establecen las obligaciones que ambos 
contraen en cuanto se refiere al sostenimiento y funcionamiento 
de dicha Biblioteca, teniendo en cuenta los informes favorables 
emitidos por el Director dei mencionado Centro Provincial Coor
dinador de Bibliotecas y el Jefe de la Oficina Técnica del Centro 
Nacional de Lectura, y de conformidad con io establecido en el 
apartado c) del articulo lo del Decreto de 4 de julio de 1952,

Este Ministerio ha acordado lo siguiente:

Primero.—Crear la Biblioteca Pública Municipal de Ecija 
(Sevilla),

Segundo.—Aprobar el concierto suscrito entre el Ayuntamien
to de Ecija y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas 
de Sevilla.

Tercero.—Aprobar 'os Beglamentos de régimen interno y de 
préstamo de libros de la referida Biblioteca.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W. II. muchos años:
Madrid, 6 de febrero de 1981—P. D., el Subsecretario, Euge

nio Nesnrre Goicoechea.

limos. Sres. Subsecretario da Cultura y Director general de Be
lias Artes, Archivas y Bibliotecas.

5913 ORDEN de 17 de febrero de 1981 por la que se 
crea y convoca el premio a la mejor labor de difu
sión cultural realizada por librerías.

limos. Sres.: Por Ordenes ministeriales de 27 de septiembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre) y de 14 de 
diciembre de 1979 («Boletín Oficia) del Estado» de 8 de enero 
de 1980) se crearon los Premios Nacionales de Literatura In
fantil, uno Ce los cuales estaba destinado a estimular la reali
zación por librerías de actividades destacadas en la promoción 
y apoyo al libro infantil.

A través de la experiencia '«cumulada en sucesivas edicio
nes, y atendiendo las sugerencias del sector librero, parece 
conveniente transformar éste premio, dándole una nueva di
mensión, de tal modo que abarque cuantas actividades cultura
les se realicen para el fomento de la lectura y la promoción del 
libro en general, no limitado el campo puramente infantil.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Pro
moción del Libro y de la Cinematografía, he tenido a bien dis
poner:

Artículo 1.® Se crea el premio a la mejor labor de difusión 
cultural realizada por librerías y se convoca el correspondiente 
al año 1981.

Art. 2.° Pueden optar a este premio los libreros españoles 
por su labor de conjunto en favor de la difusión cultural, a tra
vés de la promoción del libro y el fomento de la lectura.

• Art. 3.” Las instancias, a las que se acompañan cinco ejem
plares de una Memoria detallada de la labor realizada desde 
el 1 de enero al 31 de diciembre de 1980, deberán didigirse al 
Director general de Promoción del Libro y de la Cinematografía 
(Sección de Promoción del Libro), y podrán entregarse en el 
Registro General del Ministerio de Cultura o por cualquiera de 
las formas previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo. 
La Dirección General de Promoción del Libro y de la Cine
matografía podrá recabar o realizar directamente información 
complementaria sobre las actividades o datos recogidos en la 
Memoria.

Art. 4.° El plazo de presentación comenzará a partir de la 
publicación de estas bases en el «Boletín Oficial del Estado», y 
terminará el 30 de septiembre de 1981.

Art. 5.® Se otorgarán los siguientes premios:

a) Un primer premio dotado con una cantidad en metálico 
de 500.000 pesetas.

b) Un segundo premio dotado con una cantidad en metálico 
de 300.000 pesetas.

Art. 8.° Con independencia de los premios en metálico esta
blecidos, las librerías galardonadas jerán distinguidas con un 
galardón acreditativo de aquéllos.

Art. 7.° Este premio podrá ser declarado desierto pero no 
fraccionado.

La presentación de Memorias y documentación anexa para 
tomar parte en la convocatoria de este premio supone la acep
tación expresa y formal de los términos de la presente dispo
sición y del fallo inapelable del Jurado calificador.

Los defectos puramente forma’es podrán ser subsanados den
tro del plazo de quince días después del cierre de la convo
catoria.

Art. 8.® El Jurado estará presidido por el Director general 
de Promoción del Libro y de la Cinematografía, que podrá dele
gar en un Subdirector general del Centro directivo, y actuará- 
c mo Secretario, sin vote, el Secretario general de la Dirección 
General de Promoción del Libro y de la Cinematografiar El 
Subdirector general del Libro actuará como asesor, sin voto.

Integrarán el Jurado tres representantes de la Confederación 
Española de Gremios y Asociaciones de Empresarios Libreros 
de España; un autor, propuesto por la Asociación de Escrito
res y Artistas Españoles, y un representante de la Federa
ción de Gremios de Editores de España.

Art. 9.° Les miembros de. Jurado tendrán derecho a per
cibir las dietas previstas por las disposiciones vigentes, así co
mo al abono de los trabajos de estudio y selección y de las 
indemnizaciones que se les ocasionen por locomoción.

Art. 10. oa designación como miembro del Jurado tiene 
carácter personal, no pudiendo ser sustituido en ningún caso, 
salvo la posibilidad de delegación del Presidente del mismo, con
templada en el articulo 8.° de la presente disposición.

La emisión de los votos se realizará directa y personalmente 
en la reunión del Jurado calificador, excluyéndose otras formas 
de emisión de voto.

El Jurado podrá recabar los asesoramientos que estime con
venientes.

Art. 11. En la valoración por el Jurado de la labor de oro- 
moción relacionada con el libro y de la difusión cultural a *ra- 
vés de las librerías, se tendrán en cuenta:

— La adecuación de la labor realizada a las característi
cas económico-sociales y lingüísticas de la población a la que se 
ha dirigido.

— La realización de exposiciones permanentes o coinciden
tes con efemérides señaladas, y asistencia o aportación a expo
siciones o 'erias monográficas.

— La edición de catálogos especializados y orientatives por 
temas o materias.

— Las actividades dirigidas a la promoción del libro en to
nas de escasez de librerías, en especial rurales o periféricas.

— La organización de ciclos de conferencias o charlas en re
lación con actividades culturales a través dei libro.

— La convocatoria de premios o concursos, realización de 
encuestas o actividades análogas, tendentes a la promoción del 
libro

— Cualquiei otro tipo de actividades relacionadas con la 
promoción del libro y fomento de la lectura.

Art. 12. El importe de este premio y los gastos derivados 
del mismo se abonarán con cargo a la aplicación presupuesta
ria 20-04,251/1.

Art. 13. El fallo del Jurado se hará público durante si 
mes de novh mbre de 1981.

DISPOSICION FINAL

Se autoriza a la Dirección General de Promoción del Libro 
y de la Cinematografía para dictar las instrucciones necesarias 
para la aplicación de la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 17 de febrero de .981.

CAVEEO LATAILLADE

limos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general de
Promoción del Libro y de la Cinematografía.

5914 RESOLUCION de 5 de febrero de 1981, de la Di
rección General de Bellas Artes, Archivos y Biblio
tecas, por la que se ha acordado tener por in
coado expediente de declaración de monumento his
tórico-artístico, a favor de las casas números 8, 
10 y 12 de calle Madre Rafols en Zaragoza.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración '(e 
monumento histórioo-artistico, a favor de las casas números 
8, 10 y 12 de calle Madre Rafols, en Zaragoza.

2.° Contiunar la tramitación del expediente, _ de acuerdo 
con las disposiciones en vigor.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Zaragoza que, 
según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 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 aor 
esta Dirección Generpl.

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

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de febrero de 1981.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.


