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ANEXO QUE SE CITA

lA rellenar pOr el editor.l

1. Datos del editor,

1.1 Nombre:

URDEN de 12 de ¡unio de 1984 por la que se cr~a
61 Premio Nacional de 1.08 Letras Españolas 'Y 88
convoca el correspondLente a 1984.

lImos. Sres.: Considerando el Ministerio de Cultura la neo
cesidad de poner en práctica. a través de acciones concretas, el
articulo 149.2 de la Constitución E!tpañola, que señala el servi·
cio de la cultura como deber y atribución ebsneial del Estado,
ha estimado necesario crear un premio destinado 'a reconoC€r
el cunJunto de la obra literaria de un autor vivo escrita en
c' alquiera de las lenguas españolas oficiales.

La intención con que se crea el premio es doble. A la vez
que se reconoce la trascendencia de un autor y de la totalidad
de su obra literaria. se incide -de acuerdo con el mandato
constitucional- en la presencia de las lenguas españolas en la
configuració'1 de la cultura de nuestro presente y de nUestro
Cuturo, integrada por una pluralidad de aportaciones lingl1is
ticas Gue representan. c~a una de ellas, una tradición lite·
raria que forma parte de todo nuestro legado cultural.

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

Articulo 1.0 Se crea el Premio' de las Letras EspaI'JOlas para
distInguir el conjunto de la iabor literaria de un autor español
vivo en cualquiera de las lenguas españolas oficiales y se con
voca el correspondiente a 1984.

A los efectos de esta disposición". se entenderá por autor es
pañol al nacido en Espa.f¡á o que hubiera adquirido la naciona
lidad espa"ola y cUya obra. en todo caso, esté considerada
como parte integrante del conjunto de la literatura española
actuaL

Art. 2.° El Premio estaré. dotado con 5.000.000 de pesetas, con
carg¡ a los fondos presupuestarios de la Direcci6n General del
Libro y Bibliotecas. El Premio será indiVisible, pudiendo .ser
declarado desierto.

Art. 3.° 1. Las Comisiones de Poesía, Narrativa y Ensayo,
previstas en e' artículo 3.° de la Orden -de 12 de tunio de 1984.
por la que se convoca el -Premio Nacional de Literatura 1984",
propondrán al Jurado la-8 personalidades que, & su juicio, IOn
mlJrecedoras del .Pre.mio Nacional de las- Letras Española.,..

2. La presentación de propuestas se realizarA a la DireccI6n
General del Libro 'i Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

Art. 4." 1. El fallo del Premio correSpOnderá a un Jurado
cuya composición permita tener en cuenta los autores '1 lilb
obras de las diferentes expresiones lingüisticas dignas de ':lpt~

a este galardón. Dicha composici6n será la siguiente;

Cuatro Académicos o miembros de Instituciones análogas.
Cuatro Profesores de •lniversidad.
Cuatro personalidades del mundo de la cultura:
El escritor galardonado en la convocatoria anterior. En la

presente, el autor que obtuvo el Premio _Miguel de Cervan
tes 1983".
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3 Datos sobre la traducción.

3.1 Descripción, si existen, de otras traducciones de la
obra, en la misma - lengua, con espeLiflcaClón de la fe"
Cfla y caracter1sticas tic las IlJhmd::i:

1.2 Fondo editorial (acompañar catálogo).

2. Datos sobre la obra a traducir.

35 Contrato de traducción (aromp¡:¡nese una copia del
ffilsmol.

3.6 Presupuesto de traduccll'w en moneda del país a que
se traduce: .

4 Dl:I.Í()~ scbn-' Ül. edlCion.

4.1 DOlUnlpntadón acreditativa de ja tJtuiuridad de los de
rechos de tradUCCIón y con¡urn'ldad fJXpt'es8 del autor,
sa'vo en i,)s casos de obras que p..rt<:'l\acen al dominio
púhJko lacompá.ñense) •

42 Tirada prevista: __ eiempIRrt'ls.
4.3 Pn'C'io previsto de venta al ¡júb:ico:

......................
4,4 Area de distribución; ..

5 Arguflllmtar'ión sobre la aportación cul' ural que supone la
tradul dOn y edición de la obra: .

2. Los miembros del Jurado serán designados por el Minis·
tro dI') Cultura, a propuesta del Director General del Libro y
Si LJllotecas, quien realizará al efecto las consultas pertinentes.

3. La Presidencia del Jurado oorresponderá al Ministro de
Cultura, que podrá delegar en. el Director general del Libro
y B,oliotecas.

4 Salvo lo previsto ,en el número anterior, los miembros
d~l Jurado no Podrá.n delegar su representación, pudiendo emi
tir voto únicamente los asistentes a las reuniones del mismo.

5 Actuará como Secretario del Jurado, con voz, pero sin
VotO el Subdirector general del Libro.

Art. 5.° Los miembros de las Comisiones y del Jurado ten
drán derecho a percibir las dietas, las asistencias a sesiones,
ga!;tos de locomoción y aquellos otros correspondientes a tra·
bajos de estudio y seleccit'>n, ateniéndose. en su caso. a lo es
tablecido en la vigente legislación sobre incompatibilidades. A
estos electos. se entenderá que. por el hecho de ser designados
y en virtud de la presente disposición, cuenta.n con la autori
zaciÓn exigida en matería de incompatibilidad.

Art. 6.° La Dirección General del Libro y Bibliotecas adop
ta rá, las medidas necesarias para desarrollar y aplicar lo esta
bJecldo en la presente disposición.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectas.
Mélr:lr¡d [2 de junio de 1984.

SOLANA MADARIAGA
6. Cantidad. en p€'setas, solicitada para la realización de la

traducción: lln,os Srl'S Subsecretario de Cultur~ y Director General del
Libro y Bibliotecas.

PI.,

Ilmo. Sr. Dirt:-dor general del Ubro y Bihliotecas (Ministerio
de Cultural.

IU Caso de estar ':litado dar nombre del ('dlio! espa.ñol y fechH
de edición. De no estar editado. hacel relej ene!!. a b,blioteca y [echa
del original inedlto.

15709Fecha Firma del editor onDEN de 12 de ¡unio de 1984 por la que se convo
ca el Premio Nacional de Literatura 1984.

lImos. Sres.: Gulado por el mismo espírltu que le ha 11e
V.::lrJo a la :reaci6n del Premio Nacional de las Letras E~pJJ,,,Jas

y para aplicar lo dispuesto en el artículo 1492 de la Constitu
ción Española, que señala el servicio de la cultura como deber
y atribución esencial del u.ta-do, el Ministerio de Cultura ha
p.~timado necesario replantear la configuración de los Premios
Nacionales de Literatura, tanto en su espiritu como en el pro·
cedimiento de su concesión.


