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JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1205/1984, de 20 de ¡unto, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden Civtl de
Sanidad a don Joaquín Quile. Mora.

REAL DECRETO 12tJ4/1984, de 20 de ¡unio. por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden Civtl de
Sanidad a don Lui. de la Revilla "'humada.

REAL DECRETO 1206/1984, de 20 de junio, Dar el
que .e concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad a don Santiago Grlsolla GarclCl.
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El Ministro de Sanidad y Consumo,
ERNESTO LLUCH MARTlN

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en don Joaquín Quiles Mora, a propuesta del Ministro de Sao
nidad y Consumo y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del di.. 20 de junio de 1984,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.

Dado en Madrid a 20 de junio de 1984.

El Ministro de Sanidad y Consumo,
ERNESTO LLUCH MARTIN

El Ministro de Sanidad y Consumo.
ERNESTO LLUCH MARTlN

El Mini!>tro de Sanidad y Consumo,
ERNFSTO LLULH ~IARlIN

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en don Luis de la Revilla Ahumada, a propuesta del Ministro
de Saonidad y Consumo y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dla 20 de junio de 1984,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.

Dado en Madrid a 20 de junio de 1984.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.

Dad0 en Madrid a 20 de junio de 1984.

En atención a los méritos y circunstancias que concWTen
en don Santiago Grisoli.. Garcla, a propuesta del Ministro de
Sanidad y Consumo y previa deliberación del Consejo de Mlnls·
tras en su reunión del dla 20 de junio de 1984.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.

Dado en Madrid a 20 de junio de 1984.
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REAL DECRETO 1207/1984, de 20 de ¡unio, Dar el
que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad a don Angel Pellicer Garrido.

En atención a los méritos y clrcunstanciaa que concurren
en don Angel Pellicer Garrido, a propuesta del Ministro de
Sanidad y Consumo y previa deliberación del Consejo de Mi·
nistros en su reunión del dla 20 de junio de 1984,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.

Dado en Madrid a 20 de junio de \984.
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literaria publicada por un autor, y ésta es considerada global·
mente y valorada en su ct'l'1junto.

En la presente convocatoria se introducen al~unas varia·
ciones tanto en 10 que se refiere a dar una mayor amplitud
a las posibilidades de presentación de candidaturas como en
la composición del Jurado que, al estar constituido casi en su
totalidad por figuras de la vida Intelectual. establece una clara
distinción entre el órgano que decide la concesión del Premio y
la Administ.ración que lo convoca.

En consecuencia, ~ste Ministerio ha tenido a bi€n disponer:

Articulo 1.0 Se. convoca el Premio de Literatura en Lengua
Castellana .Miguel. de Cervantes., 1984, al que podrá ser ore
sentado cualquier escritor cuya obra, totalmente o en pacte
esencial, esté escrita en lengua castellana. . _

Art. 2.° El Premio de Literatura en Lengua Castellan, .MI
gual de Cervantes. se concederá no por una obra. especifica,
sino por la obra literaria completa de un autor escrita en Len
gua castellana.

Art. 3." La presentación de candidatos podré. hacerse por
los Plenos de las Academias pertenecientes a la ASOL lf\Cl)O de
Academias de la Lengua Española.

Art. 4.° Cada Academia podrá presentar un máximo de tres
candidatos.

Art. 5.° La presentación se realizaré. mediante el envio al
Jurado por la Academia proponente de una comunicación por
escrito en la. que se hagan constar los m{rritos y circunsta.ncias
especiales que concurren en los .autores l?ropue~tos, acompa~

ñada de una Memoria sobre la obra literarIa publicada por los
mismos.

Art. 6." El Premio de Literatura en Lengua Castell~Wl .Mi~

guel de Cervantes. estará dotado con diez millones ClO.OOO.OOO)
de pesetas, con cargo a créditos presupuestarios de la Direc·
ción General del LIbro y Bibliotecas.

Art 7. 0 El Jurado estará presidido por el Ministro de Cul-
tura. Formlirán parte de dSte Jurado, como Vocales:

El Director de la Real Academia Española.
El Director de la Academia FilipIna de la Lengua.
Cuatro intelectuales españoles o hispanoamericanos, de re

conocido prestigio y pública actividad, designados, respectiva
mente, por:

El Presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana.
El Director general de Relaciones Culturales del Ministerio

de Asuntos Exteriores.
El Director General del Libro y Bibliotecas del Ministerio

de Cultura. .
La. Junta Nacional de Universidades.
El autor galardonado con el Premio .Miguel de Cervan·

tes., 1983.
El Director general del Libro y Bibliotecas. sin voto, como

Secretario del Jurado. '
.Actuará coJ11o Secretario de actas, sin voto. el Secretario

general de la Dirección General del Libro y Bibliotecas.

Art. 8 o Las propuestas y la documentación que presenten
lag Academias proponentes habriLn de enviarse con 18 a.nte
lación suficiente para que se· encuentren en poder del Secr~tario
del Jurarlo antes del dia 1 de noviembre de 1984.

Art. 9° El Premio, que seré. indivisible. podré. declararse
desierto, siendo inapelable el fallo del Jurado.

Art. 10 Los miembros del Jurado tendrán derecho a perci.
bir las dietas. las asistencias a sesiones. gastos de 10com lci6n
y aqupllos otros correspondientes a trabajos de estudio y selec
ci.ón, ateniéndose, en su caso, a 10 establecido en la vigente le.
,glsJación sobre incompatibilidades. A estos efectos se entenderá
que por el her:ho de ser designados y en virtud de la presente
dispo!iición cuentan con la. autorización exigida en materia de
Incompatibilidad.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
~"adrid, 12 de junio de 1984.

[Irnos. Sres Subsecretario y Director general del Libro y 8i
bliotpcas.

SOLANA MADARJAGA

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Sanidad y Consumo,
ERNESTO LLUCH MARTIN

14269 14274REAL DECRETO 1203/1984, de 20 de ¡unio, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad a don Ignacio Baanonte Muñoz.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en ?on Tgnacio Baa'llante Muñoz, a propuesta del Ministro de
S~nIdad y Consumo y previa deliberación del Consejo de Mi
nIstros en su reunión del día 20 de Junio de, 1984,

REAL DECRETO 1208/1984, de 20 de ¡unto. por el
que .e concede, a tftulo pó.tumo, la Gran Cruz
de la Orden Civil de Sanidad a don Mario de la
Mata y de la Barrera Caro.

En atención a los méritos y circunstancias que cQncurrieron
en don Mario de la Mata y de la Barrera Caro, a propuesta
del Ministro de Sanidad y Consumo y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dla 20 de junio de 1984.


