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MINISTERIO DE CULTURA

Ilmos. Sres.: Por Orden ministerial de 30 de junio de 1981
I.Boletin Oficial del Estado_ de 18 de julio) fue c,,,ado. con
carácter anual. el concurso para seleccionar los libros mejor edi
tados del año, en el marco de la poHtica de acción de promoción
del libro y fomento de la edición que está encomendada al.Mi
nisterio de Cultura, a través de, la Dirección General del LIbro
y Bibliotecas. .

La respuesta dada. por el sector editorial a las sucesivas con
vocatorias justifica las esperanzas puestas en el concurso, que
hene por objeto destacar las características mere?edoras de
reconocimiento púb'nco de cada uno de los elementos mtegrantes
de la realización del libro, así como de la conjunción de .todos
ellos, tanto en el aspecto artístico como en el especificamente
técnico cumpliendo así la doble finalidad de, por una parte,
difundir el mejor conocimiento de los elementos integrantes de
la edición, y por otra, reconocer públicamente la aportación de
los distintos sectores a la mejora de la calidad de tan importante
vehículo cultural.

Se mantienen los cinco grupos o moJalidaes dentro del ám
bito de la edIción can el objeto de dar la máxima amplitud a
la selección. A su vez. en cada una de estas modalidades se
pretende seleccionar un modelo en el (tue, dentro de la cuidada
edición y del elevado njvel general de todos los elementos que
la integran, destaque especialmente por su calidad y adecuación
alguno de los aspectos más sobresalientes de la realización del
mismo.

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

Articulo 1.0 Se convoca el concurso para seleccionar los
1ibros mej or ed itadus del año.

Art. 2. 0 1. El concurso abarca bis modalidades de edición
siguientes:

Libros de artes, bibliofilia y facsímiles.
Libros infantiles y juveniles.
1 ibros de enseñanza hasta nivel de COU, inclusive.
Libros téCnicos, de investigación y de erudición.
Obras generales y de divulgación.

2. En cada una de las cinco modalidades a que se refiere
el número anterior Se tendrán en cuenta las especi~1idades de:

Diseño.
Ilustración.
Composición.
Impresión.
Encuadernación; y

Conjunción de todos los elementos y 'uldado de la edición. en
función del propósito del libro y del precio de venta.

Art. 3. 0 Se podrán seleccionar hasta 30 libros. seis por cada
modalidad de edición, a· razón de uno por cada especialidad.
pudiéndose declara)' desiertas aquellas en las que ninguno de
los,: oros p1"'esentados reúnan la calid4d ~uficiente.

Para efectuar la selección, el Jurado tendrá en cuenta la
calidad relevante alcanzada en la especialidad correspondiente,
pero únicamente podrán ser seleccionados aquellos libros que
tengan un elevado nivel en el cuidado general de la dición.

Art. 4.° 1. Podrán participar en el concurso los libros. edi
tados en España durante 1983, siempre que hayan cumplido los
requisitos eXigidos por la legislación vigente para su difusión.
La fecha de edición Se acreditará mediante el cumplimiento del
tramite del depósito legal.

2. Quedan excluidos del concurso:

Los libros que no lleven -copyright- español.
Las ediciones oue reproduzcan total o parcialmente una edi

ción no realizada originalmente en España.
Las coediciones que no hayan sido íntegramente realizadas

en España.
Las ediciones no vénales.
Las reediciones podrán ser consideradas sólo si aportan algu

na mejora o variación que merezca ser tenida en cuenta.

Art. 5.° Podrán presentar libros a este concurso los editores
españoles. Las instancias. en las que se determinará la modali
dad de edición. a que cada libro concursa. y que irán acompa
ñadas de dos ejemplares del mismo, deberán dirigirse al Direc
tor general del Libro y Bibliotecas (Sección de Promoción del
Lib,rol y podrán entregarse en el Registro General de,l Minis
terIo de Cultura o por cualquiera de las Cormas previstas en
la Ley d2 Proci!dimiento Administrativo.

Por cada libro que concurso se acompañará un cuestionario

8167 ORDeN de 21 de marzo de 198~ por la que se convo
ca el concurso para seleccIOnar Los Libros mejor edi·
tados del año.

con datos técnicos del mismo, según modelo que como anexo
se acompaña a la presente disposición.

La presentación a este cortcurso supone la aceptación expre
sa y formal de los términos de esta convocatoria. y del fallo
inapelable del Jurado,

Salvo los ejemplares de los libros que resulten seleccionados,
que serán destinados a los fines sedalados en el articulo 7.°• .los
restantes serán devueltos mediante petición expresa de qUIen
10shay8. presentado. formulada en el pla.zo de quince dias a
partir de la fecha en que se haga público el fallo. En caso con
trario dichos ejemplares se destinarán a Entidades culturales.

Ar.t. 6.° Por lo que se refiere a. la presente convocatoria, el
plazo de la presentación de la documentación relativa a .los
libros publicados en 1983 comenzará. a partir de la publicaCIón
de estas bases en el «Boletín Oficial del Estado.. y terminará el
15 de mayo de 1984,

Art. 7.° Los libros selecdonad09 podrán ostentar una men~

ci6n acreditativa de dicha selección, pudiéndose asimismo hacer
uso publicitario de la misma. con indicación expresa. en todo
caso. de la modalidad y especialidad en la. que haya. sido selec
cionado, asi como del" año de la convocatoria. Asimismo las
obras seleccionadas integrarAn la muestra de la edición espa
ñola en los certámenes a los que concurra de manera oficial.

Art, 8,° El 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
voto, el Secretario general de la Dirección General del Libro
y Bibliotecas El Subdirector general del Libro actuará como
Asesor, sin voto.

Seran Vocales del Jurado,

El Director de~ lNLE,
Dos representantes de la Federación de Gremios de Editores.
Un Profesor de Escuela de Artes Graficas y un' Prof~sor de

Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. especializado
en artes aplicadas al libro. designados a propuesta del Minis-
terio de EducaciQn y Ciencia. .

Un representante de la Federación Nacional de Industrias
Graficas,

Un especialista en diseño. designa.do por la. Dirección General
del Li bro y Bibliotecas,

Art 9,° La 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 disposicióll.

La emisión de los votos se rea.Uzará 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, 10, Los miembros del Jurado tendrán derecho a perci
bir las dietas. incluidas las de asistencia a sesiones, gastos
de locomoción y aquellos otros correspondientes a trabajos
de estudio y selección. Los gastos derivados de este concurso se
abonarán con cargo a los fondos presupuestarios asignados a la
Dirección General del Libro y Bibliotecas.

Art, 11. El fallo del Jurado se hará público durante el, mes
de junio de 19M.

Lo que comunico a VV n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de marzo de 1984.

SOLANA MADARIAGA

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

ANEXO

Titulo, """"'".,,,,,,,, ,,,., .. ,,., ,, ,,", ,", ,,.,,.,",, ,.. , , ..
Autor: .
Título original: ,........... . .
Traductor: , .
Editor, "," ,.,,' ,.. ,," "",.,' 'O.,',""" , •• , .. ," , .. ,",." ,",' , .. " .. " ..

Fecha de aparición: .
Precio de venta: ,....................................•.•
ISBN, "".' '"'." "."',.,." ,, .. , ",, "''''''','', .

?i~~~s~~O.Ie,g~I~,.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tdioma: " , , .
Formato: .
Número de páginas: .
Maquetista: .
Ilustrador, " .. ',."',""."" , ,, ~ .. , ,, .. ,' ,., , .
Fotógrafo, .. " ,,, ,,, ,, ,., ,, , ,,' ' , ,.
Taller de composIción: , .
Taller de fotomecánica, " " " " ,." " ," ,.
Impresor: ~ .
Clase de papel y fabricante, "" ,.. " "." .
Taller y sIstema de encuadernacl6n, "" ,, ,.
Breve descripción argumenta.l y de la.s caracteristicas de la obra.
(máximo, un folio a dos espacios): ..


