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La composición nominal del Jurado se hará pública en el momento
del fallo.

En lo no previsto en la presente Resolución. el Jurado ajustará su
actuación a lo dispu~sto en el capítuloIl, título 1. de la Ley de
ProcedImiento AdminIstrativo para los órganos colegiados.

Quinto.-Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir indem
nizaciones por razón del servicio. cuando proceda, y las remuneraciones
correspondientes por sus trabajos de aSt.'Soramiento, ateniéndose, en su
caso. a 10 estableddo en la legislación vigente sobre incompatibilidades.

Sexto.-La' Dirección General del Libro y Bibliotecas, a través del
Centro del Libro y la Lectura. adquirirá ejemplares de la obra premiada
por un valor total de 300.000 pesetas con destino a Bibliotecas públicas,
Centros culturales y Centros docentes.

Los editores de la obra galardonada podrán hacer uso publicitario del
premio recibido, indicando de forma expresa el año a que corresponde.

Séptimo.-El impone de este premio y los gastos derivados del mlsmo
se abonarán con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a ia
Dirección General del Libro v Bibliotecas.

Octavo.-La presente ResoÍución entrará en vigor el día siguiente al
de su pubhcación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 19 de febrero de 1990.-EI Director general. Juan Manuel

Velasco Rami.

Convocado por Orden de 7 de febrero de 1990 el Premio Nacional
de Traducción (<<Boletín Oficial del Estádo» de 15 de febrero). procede
establecer la normativa que regule su concesión. de conformidad con lo
dispuesto en el punto tercero de la orden citada.

La lndudable trascendencia que en la cultura tiene la difusión de las
obras de mayor relieve producidas en áreas lingüísticas distintas de las
propias de las lenguas españolas, justifica la convocatoria del Premio
Nacional de Traducción, como medio de reconocimiento v estimulo de
la importante labor realizada por los traductores. .

La Orden de 30 de diciembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 11 de enero de 1989), estableció por primera vez dos modalidades en
este Premio. En la presente convocatoria se mantiene esta diversifica
ción er: esas dos modalidades: La destinada a premiar la. mejor
tradUCCIón o traducciones editadas en el año anterior, \' la destmada a
reconocer la obra total de un traductor. -

Esta segunda modalidad pretende abarcar un ámbito espacial que,
traspasando las fronteras nacionales. sea tan amplio como la labor de los
traductores que difunden, a través de su quehacer, la literatura y la
cultura española en el resto del mundo 'Y las literaturas y culturas
universales en España.

En su virtud. esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-El Premio Nacional de Traducción estará dividido en dos
modalidades. de acuerdo con las siguientes especificaciones:

al Un Premio destinado a reconocer el conjunto de la obra de un
traductor literario. Esta modalidad estará dotada con 2.500.000 pesetas,
será indivisible y no podrá ser declarada desierta, ni concederse a título
póstumo.

b) Un Premio destinado a distin~uir la mejor traducción o traduc
ciones editadas en 1989. Esta modalidad estará dotada con 2.500.000
pesetas,. podrá dividirse en partes iguales cuando el jurado lo e~time

conveTIlente, sin Que en ningún caso su cuantia pueda ser infenor a
600.000 pesetas. y podrá ser declarada desierta.

Segundo.-Para el Premio Nacional de Traducclón al conjunto de la
obra de un traductor literario podrán ser seleccionados los traductores
españoles o extranjeros, sea cual sea la lengua o lenguas utilizadas en el
oesarrollo de su labor. que hayan dedicado especial atención a la
traducción de obras españolas a cualquier lengua extranjera o de obras
en lengua extranjera a cualquier lengua española.

La propuesta de candidatos corresponde a la Comisión Selecciona
dora. de acuerdo con lo que se establece en el apartado sexto de la
presente Resolución. También se invitará a formular propuestas de
candidatos a la Real Academia Española e Instituciones españolas
análogas. a las Asociaciones de Traductores y a Instituciones relaciona
das con el mundo de la traducción, así como a las «Casas del Traductoo,
existentes en Europa.

Tercero.-Al Premio Nacional a la mejor traducción o traducciones
optarán los libros traducidos de cualquier lengua extranjera a cualquiera
de las lenguas d~l Estado español por traductores españoles, edi.tados en
España en su pnmera edición. entre el I de enero y el 31 de dIciembre
de 1989 y que hayan cumplido los requisitos legales para su difusión.
Cuando existan dudas acerca del momento en que las traducciones

con destino a Bibliotecas Públicas. Centros Culturales y Centros
Docentes.

Los e~itores de la~ obras galardonadas podrán hacer uso publicitario
del prt'mlO recibido. Indicando de forma expresa la modalidad v el año
a que corresponde. .

Oct3'\·o.-EI importe de este premio y los gastos derivados del m:smo
se, ab0!'1arán con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a la
DlrecClón General del Libro v Bibliotecas.

Noveno.-La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicaóón en el {(Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 19 de febrero de 1990.-EI DireclOr general. Juan Manuel

Velasco Raml.

RESOLUClON de 19 defebrero de 1990, de la DireCClóll
Gelleral del Libro .r BibllU1ccas, por la que se regula la
conceSIón del PremIO I\'aclOllaJ dr? Hlsrona de España,
correspondienle a 1990.

Convocado por Orden de 7 de febero de 1990 el Premio Nacional de
Historia de España ("Boletin Oficial del Estado» del 15). procede
establecer la normativa que regule su concesión. de conformidad con lo
dispueSto en el punto tercero de la Orden citada.

El Premio Nacional de Historia de España tiene por objeto estimular
la importante labor de estudio e investigación histórica que viene
realiz~ndose en los temas relacionados con la historia de nuestro país y
contnbuir a la difusión y cOf!ocimientos de los resultados conseguidos.

En Su vlT1ud. esta DireCCión General ha resuelto:

Primero.-El Premio Nacional de Historia de España distinguirá la
mejor obra de esta especialidad pubhcada en el ano 1989.

El Premio Nacional de Historia de España estará dotado con
2.500.000 pesetas. será indivlsible y podrá ser declarado desierto.

Segundo.-Al Premio Nacional de Historia de España optarán los
libros publicados por autores españoles y extranjeros y editados en
España. en su primera edición. entre el l de enero v el 31 de diciembre
d~ 1989. que hayan cumplido ]05 requisitos legales -establecidos para su
difusión. Cuando existan dudas acerca del momento en que las obras
fueron .realmente editadas y distribuidas, la fecha de edición quedará
determmada por la constitución del depósito legal.

No será necesario presentar soliciwd alguna ni ejemplares de las
obras editadas. 1'0 obstante, los autores que lo deseen podrán concurrir
por su propia iniciativa o a través de la correspondiente editorial, con
la obra u obras que reúnan los requisitos de esta convocatoria. Para ello
habrán de dirigir instancia al Director general del Libro v Bibliotecas en
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de esta Resolución
en el «B.oletín Oficial del Estado». acompañada de ci.nco ejemplares de
la publJ~ación, que podrán presentar en el Registro G~neral del
Ministeno de Cultura o por cualquiera de los medios prevIstos en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminlstrativo.

Quedan excluidas, con carácter generaL las antologías en cuanto
selección de fragmentos de obras va publicadas en forma de libro. Las
denominadas «obras completas»' sólo podrán ser tenidas en cuenta
cuando la parte inédita sea sustancial.

Tercero.-l. La selección de libros, la designación de finalistas y el
fallo del premio corresponderá a un Jurado. cu)'a composlción será la
siguiente:

Presidente: El Ministro de Cultura.
Vicepresidente: El Director general del Libro y Bibliotecas.
Vocales:

Un miembro de la Real Academia de la Historia.
Un miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Un miembro de la Real Academia de Ciencias Morales v Políticas.
Cu~tro Profesores de Universidad de distintas especialidades de la

Histona.

Secretario: Un funcionario de la Dirección General del Libro v
Bibliotecas. que actuará con voz pero sin \.'oto. -

2. El Director. general del Libro )' Bi.bliotecas podrá asumir, por
delegaCIón del Mimstro de Cultura. la preSidencia del Jurado. actuando
en este caso como Vicepresidente el Director del Centro de las Letras
Españolas

3. Los Vocales serán designados por el Ministro de Cultura, a
propuesta del Director general del Libro y' Bibliotecas, teniendo en
conslderación sus conocimientos para valorar las obras concurrentes en
las diferentes lenguas españolas.

Cuano.-Las votaciones se efectuarán mediante voto secreto, que
podrá ser ejercido únicamente por los miembros que asistan personal
mente a las reuniones.

P.ara el cumplimiento de sus funciones el Jurado podrá celebrar las
reunJones que considere necesarias.
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