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El jurado encargado del fallo para la concesiôn de este premio fue 
designado por Orden de 5 de octubre de 1995 (.Boletfn Oficial del Estado» 
de121). 

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado e'ste a traves del DirectOr 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con 10 dispuesto 
en el punto cuarto de la Orden de convocatoria, he tenido a bien disponer: 

se concooe el Premio Nacional de Historia de Espai\a, correspondiente 
a 1995, a don Gonzalo Anes A1varez, por su obra -El siglo de las luces». 

Lo que comunico a VV.II., para su conocimiento yefectos .. 
Madrid, 24 de noviembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general del Lib~o, Archivos y Biblio
tecas. 

79 ORDEN de 28 de noviembre de 1995 por la que se concede 
, elPremio Na.cional de Literatura en la modalidad de narra
tiva, correspondiente a 1995. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (.Boletin oficlal de! Estado» del 29) 
se convoc6 el Premio N~ional de Literatura enJa modalidad de nairativa, 
correspondiente 'a 1995,siendo' desarrollada posteriorınente la normativa 
que regula su concesi6n mediante Resoluci6n de 11 de julio, de 1995 (-Bo
letin Oticial del Estado» de 5 de agosto). 

EI jurado encargado del fallo para la concesi6n de este pi-emio fue 
designado por Orden de 5 de QCtubre de 1995 (.BoletinOticial del Estado» 
de! 21). ~ 

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado este a traves del Director 
general del Libro, Archivos y Biblİotecas, de conformidad con 10 dispuesto 
en el punto quinf.o de la Orden de convocatoria, he tenido a bien disponer: 

se concede el Premio Nacional de Lif.eratura en la modalidad de 'narra
tiva,-correspondiente a 1995, a dODa Carme Riera Guüera por su obra, 
.Dins el Darrer Blau». 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de noviembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de~ Libro, Archiv~ y Biblio
tecas. 

80 ORDEN de 30 de noviembre de 1995 pcw la que se roncede 
eı Premio Nacional de Literatvra en la modalidad !Ü en8(V 

ya, correspondiente a 1995. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (.Boletin Qtlcial del'Estadol> del 29) 
se convoc6 el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de narrativa, 
correspondiente a ·1995, siendo desarrollada posteriormente la normativa 
. que regula su concesi6n mediante Resoluci6n de 1 ı ck julio de 1995 (-80-
letfn Oficial del Estado» de 5 de' agosto). 

El jurado, enca.rgido del fallo para 'la concesi6n de este prem.io fue 
designado por Orden de 5 de octubre de 1995 (d3~etm. Oficlal de} Estado» 
deI21). ' ' -

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevadtLl ~'U- a tnlves del Di!,ector 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, de coı;:form1dad con le dispuesto 
en el punto quinto de la Orden de convocatoria, he t.f:ıddo a bien disponer: 

se concede el Premio Nacional de Literatura en la mooalidad de narra
tiva, correspondiente a 1995, a don Gonzalo Santoja G6m<'zpor su obra 
-Un Poeta Espaftol en Cuba: A1tolaguirre •. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efecıos. 
Madrid, 30 de noviembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 

81 ORDEN de 1 de diciembre de 1995 por la que se concede 
el Premio Nacional de Literatura en la modiılidad de lite
ratura dmmdtica, correspondiente a 1995. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (-Boletin Oficial del Estado,. del 29) 
se convoc6 el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de literatura 
d.ranuitica, correspondien.te a 1995, siendo desarrollada posteriormente 
la nonnativa que regulasu concesi6n mediante Resoluci6n de 11 de julio 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de agosto). 

El jurado encargado de! f.alto para la concesi6n de este premio fue 
designado por Orden de 5 de octubre de. 1995 (<<Boletin Oticial del Estadoı 
deI21). 

Constituido elmismo, emitido el fallo yelevado este a traves del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con 10 dispuesto 
en el punto quinto de la Orden de convocatoria, he tenido a bien disponer: 

se concede el Premio NaCional de Literatura en la modalidad de lite
ratuİa dram8.tica, correspondiente a 1995, a don Josep Maria Benet i Jornet 
por su obra .E.R.». 

·Lo que comunico a VV. II. para su conocimi~nto yefectos. 
Madrid, 1 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Dmos. Sres. Subsecretario y Directorgeneral del Libro, Archivos y Biblio
t.ecas. 

82 ORDEN d6 4 de diciembre de 1995 por la que se concede 
el Prem.io llacional de las Letras Espaiiolas correspondien
tea 1995. 

Por Orden de 22 de .r,ı1', ~. de 1995 (.Boletfn Oficial del Estado» del 29) 
se convoc6 el Premio N~::k'i:W de las Letras Espaiiolas, correspondiente 
a 1995, siendo desarro!t.ıda posteriormente la normativa qu~ regula su 
concesi6n mediante Resolud6n de 11 de julio de 1995 (.Boletfn Oficial 
de! Estadoıt de 4 de agOlstO). 

EI' jurado encargado del fallo para la concesi6n de es~ premio fue 
designado por Orden de 1 de noviembre de 1995 (.Boletfn Oficial del Esta
do» dell7). 

Constituido el ınismo, emitido e! fallo y elevado ~ a traves del Director 
...... general de! Libro, A,rchivos y Bibliotecas, de conforrnidad con 10 dispuesto 
en el punto quinto de la Orden de convocatoria, he tenido a biEm disponer: 

se concede el PreUlio Nacional de las Letras Eşpaiiolas, correspondiente 
a 1995, a don Manuel Va:ı.quez Monta.1ba.n. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Dmos. ~res. Subsecreta..'io y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 
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UNIVERSIDADES 
, RESOLllClON de 11 de noviembre de 1995, de la Univer
sidad Naclonal de Educaci6n a Dista:ncia, por la que se 
ordeTv.:ı la, p-ublicaciôn de la modificaci.6n de la relacimı 
de ]J'URSUJ.5 M traba!lo del personal.fu:ncionario de la admi
nistraci6'n d,e esta Un.iversidad. 

Aprobada la modWcaci6n de la relaci6n de puestos de' trab~o del per
sonal funcionario de administraciôn de esta Universidad, publicada por 
Resoluci6n de 20 de n.ıayo de 1994 (.Bo]etfn Oficial de! Estado» de 16 
de junio), por acuerGf. dıe Junta de Gobiemq de fecha. 20 de cctubre 
de 1995 y por Consej9 Social, en sesi6n de fecha 24 de octubre de 1995, 
a fin de dar cumplimiento a 10 previsto en el articulo 15.3 de la Le~ 30/1984, 
de 2 de agosto, de .Medid3..~ para la Reforma de la Funcİôn Ptiblicaı modi
ficada por Ley 23/ ı 988, de 28 de julio, y Ley 22/1993. de 29 de diciembre, 


