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MINISTERIO DE CUL TURA 
18538 RESOLUCIONde 11 dejuliode 1995, de la Direcci6n General 

del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla 
la Orden de 22 dejunio de 1995, reguladora de los Premios 
Nacionales del Ministerio de Oultura, para la concesi6n 
del Premio Nacional de Literatura lrifantü y Juvenil, 
correspondiente d 1995. 

Convocado por Orden de 22 de junio de 1995 el Prernio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil (.Boletin Oficial del Estado» del 29), pı:ocede 
desarrollar la normativa que regula su concesi6n, de conformidad. con 
10 dispuesto en el punto noveno de la Orden citada. 

El Premio Nacional de Literatura Infantil y Juveni1 tiene como objetivo 
reconocer la especial significaci6n de la labor de creaci6n de obras dirigidas 
al mundo infantil y juvenil. 

En su virtud, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Priınero.-EI Prernio Nacional de Literatura Infantil y Juveni1, corres
pondiente a 1995, distinguira la mejor obra de caracter infantil y juvenil 
publicada en 1994. 

Segundo.-El Prernio. Nacional de Literatura Infantil y Juvenil estara 
dotado con 2.500.000 pesetas, cuantia que tendra caracter indivisible. 

Optaran a este prernio las obras de creaci6n literaria escritas en cual
quier lengua 'espaftola por autores espaftoles y editadas en Espafta, en 
su primera edici6n, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994, 
que hayan cumplido los requisitos legales establecidos para su difusi6n. 

Tercero.-Cuando existan dudas acerca del momento en que las obras 
fueron realmente editadas, la fecha de la edici6n quedara determinada 
por la constituci6n del dep6sito legal. 

Cuarto.-Quedan excluidas con caracter generallas antologias en cuanto 
selecci6n de fragmentos de obras ya publicadas en forma de libro. En 
las denominadas .Obras completas» s610 podra ser tenida en consideraci6n 
la parte de las mismas publicada por vez primera. 

Quinto.-1. La propuesta de libros, la designaci6n de finalistas y el 
fallo del premio correspondera a un Jurado cuya composici6n sera la 
siguiente: 

Presidente: EI Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
Vicepresidente: La Subdirectora general de las Letras Espaftolas. 
Vocales: 

Un miembro de la Real Acadernia Espaftola. 
Un miembro de la Real Academia Gallega. 
Un miembro de la Real Academia de Lengua Vasca. 
Un miembro del Instituto de Estudios Catalanes. 
Dos profesores especialmente cualificados en el conocirniento de la 

literatura infantil y juvenil espaiiola. 
Dos escritores 0 criticos de literatura infantil 0 juveniL. 
Un representante de la Organizaci6n Espaftola para el Libro Infantil 

y Juvenil(OEPLI). 
El autor premiado en la convocatoria anterior. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecci6n General de las Letras 
Espafiolas, designado por el Director general del Libro, Archivos y Biblio
teca, que actuara con voz, pero sin voto. 

2. Los Vocales del Jurado seran designados por la Ministra de Cultura, 
a propuesta del Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, teniendo 
en consideraci6n las propuestas formuladas por las entidades correspon
dientes y sus conocimientos para valorar las obras de caracter infantil 
y juvenil editadas en las diferentes lenguas espaiiolas. 

No podran formar parte del Jurado aquellos miembros que hayan par
ticipado en el mismo en las dos convocatorias anteriores. 

La Orden de designaci6n sera publicada en el .Boletin Oficial del 
Estado». 

3. Las votaciones se efectuanin mediante voto secreto, que podra ser 
ejercido ıinicamente por los miembros asistentes a las reuniones. 

4. En 10 no previsto anteriormente, el Jurado ajustara su actuaci6n 
a 10 dispuesto en el capitulo II, titulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Cornıin . 

• 

5. Los miembros del Jurado tendran derecho·a percibir las gratifi
caciones correspondientes por sus trab~os de asesoramiento, con las limi
taciones establecidas por la legisl~ci6n vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de locomoci6n y alojamiento en que pudieran 
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos. 

Sexto.-EI fallo del Jurado se elevara a la Ministra a traves del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, antes del 15 de diciembre de 
1995, y la correspondiente Orden de concesi6n del premio debera publi
carse en el «Boletin Oficial del Estado». 

Septimo.-La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a 
traves de la Subdirecci6n General de las Letras Espafiolas, adquirira ejem
plares de la obra premiada, por un valor total de 300.000 pesetas, con. 
destino a bibliotecas pıiblicas, centros culturales y centros docentes. 

EI editor de la obra premiada podra hacer uso publicitario del premio 
recibido, indicando de forma expresa el afio a que cor~esponde. 

Octavo.-EI importe de este prernio y los gastos derivados del rnisrno 
se abonaran con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a la 
Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Noveno.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Madrid, 11 de julio de 1995.-El Director general, Francisco Javier Bobi

llo de la Pefia. 

N 

BANCO DE ESPANA 
18539 RESOLUCION de 31 dejulio de 1995, del Banco de Espana, 

por la que se hacen p'I1blicos los cambios de divisas corres
pondientes al dfu 31 de julio de 1995, que el Banco de 
Espana aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mis1nas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco alernan ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ........ , ........................ . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxernburgueses ........ .. 

1 t10rin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracrnas griegas .............................. . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
i corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ............................. .. 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar austra1iano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambio8 

Comprador Vendedor 

118,469 
159,614 
85,928 
24,852 

189,907 
7,477 

417,956 
76,689 
22,101 

195,379 
82,294 
53,009 
86,461 

103,493 
134,900 

16,834 
19,385 
28,312 
12,216 
87,372 
79,789 

118,707 
159,934 
86,100 
24,902 

190,287 
7,491 

418,792 
76,843 
22,145 

195,771 
82,458 
53,115 
86,635 

103,701 
135,170 

16,868 
19,423 
28,368 
12,240 
87,546 
79,949 

Madrid; 31 de julio de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


