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6150 RE:S'OLUCION de 30 de enero de 1996, de la lJirecci6n Gene
ral del Libro, Archivo.<; y Biblioteras, por la que se convoca 
para 1996 el concurso para la concesiôn del premio a tas 
mejores ilustraciones de libros irifantiles yjwJeniles. 

Por Orden de 1 de junio de ]994 (.Boletin Ofıda1 del Estado. 
deI14), se regulan los concursos del Minİsterİo para la concesi6n de premios 
al merito cn determinadas actividades culturales. 

EI punto primero establece Que se convocara anualmente, entre otros, 
el concurso para seleccionar las mejores ilustraCİones de libros infantiles 
y juvenilcs, y cı punto septimo faculta a esta Direcciön General para con
vocarlo anualrnentc y para desarrol1ar la Orden reguladora. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

prİmero. Convocatoria. --Se convoca para ı 996 el concurso para la 
concesi6n del premio a las mejores ilustraciqnes de libros infantiles y 
juvenİles publicadas durante el afio 1995. 

Segundo. Cuantias.-Se concedenin dos premİos dotados con las 
siguİentes c~ntidades: 

Un primer premio dotado con 2.000.000 de pesetas. 
Un segundo premio'dotado con 1.000.000 de pesetas. 

Los premios tendran caracter indivisible, pudiendo declararse de
siertos. 

Tercero. Solicitudes.- 1. Los ilustradores espafioles podran optar al 
concurso con trabajos de İlustraci6n ineditos destinados a los niiıos y 
j6venes incluidos en obras que hayan sido publicadas por primera vez 
en Espaila durante el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 1995, 
y que reunan lüs requisitos establecidos en La presente Resoluci6n. 

2. Tambien podran optar al concurso directamente las empresa .. edi
torİales espafi.olas, acompafıando, en este supuesto, dücumento que acre
dite la aeeptad6n expresa por parte de los ilustradores. 

:3. Las solidtudes, euyo modelo ofida! se publica como anexo a la 
presente Resoluci6n, podı:iin presentarse en el Registro General de la Sub
direccion General de! Libro y la Lectura, calle de Santiago Rusifiol, mime
ro 8, 28040 Madrid, 0 por eualquiera de los medios estableddos en el 
artfculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de Ias Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las solicitudes İnin acompaiiadas de un ejemplar de cada obra pre
sentada. 

Cuarto. Plazo de presentaciôn.-Las solicitudes seran presentadas 
durante el periodo de cuarenta y cinco dias naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoludön en el ~Boletin 
Ofida! del Estado •. 

Quinto. Libros editados en Espaiia.-A los efectos de la presente con
vocatoria, se entenderan como libros editados en Espaiıa aquellos que 
10 sean por empresas editoras espafıolas, inc1uso en regimen de coediciön, 
con independencia dellugar de İmpresİön. 

La fecha de ediciôn quedara determinada por la fecha de asignaciön 
de! depösİto legal. En aquellas obras que carezcan del mencionado requisito 
se acompafıarıi un certificado de La empresa encuadernadora en el que 
figure la fecha de fınalizaciön de su trabajo. 

Sexto. Jurado.-L. EI fallo de! concurso correspondera a un Jurado 
designado por la Minİstra de Cultura, a propuesta del Director general 
del Libro, Archivos y bibliotecas, de conformidad con 10 dispuesto en eI 
punto cuarto de La Orden de 1 de junio de 1994, y cuya composidön 
sera la siguiente: 

Presidente: EI Director general del Libro, Archivos y Biblioteca .. , que 
podra. delegar en La Subdirectora general del Libro y la Lectura. 

Vicepresidenta; La Subdirectora general del Libro y la Lectura. 
Vocales: Tres personalidades del mundo de las artes plasticas, per

tenecientes, preferentemente, a asodaciones profesİonales. 
Tres personalidades del mundo cultural relacionadas con La creaciön, 

promociön 0 difusiön de! libro infantU y juvenil, entre' las que tendran 
preferencia los ilustradores galardooados con el premio en la anterİor 
convocatoria del mismo. 

Un fundonarİo de carrera de la Subdirecci6n General del Libro y la 
Lectura. 

Secretario: Actuara como Secretario con voz pero sİn voto, un fun
donarİo de carrera de la Subdİrecci6n General del Libro y la Lectura, 
designado por el Djrector general del Libro, Archivos y llibliotecas. 

2. La condiciön de miembros del Jurado tiene cadcter personal, no 
sİendo posible la delegaciön, a excepciön de La previst.a para el Presidente 
del Jurado. 

3. En la .. votaciones solo se tendnin en cuenta los votos emitidos 
por los miembros del Jurado que asistan personalmente a Ias reunİones. 

4. Rn 10 no previsto en la presente convocatoria, eı Jurado 1\iustarıi 
su actuadön a 10 establecido para los 6rganos colegiados en el capitu-
10 II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las AdministraCİones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

5. Los miembros de! Jurado no funcionarİos tendran derecho a per· 
cibir Ias gratificaçİones por sus trabajos de asesoramiento que se sefialen 
poı; la Direeci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas y, en su ca.<;o, 
los gastos de locomodön y alojamiento. 

Septimo. Resoluciôn.-EI fallo de} Jurado tendra lugar dentro de tos 
sesenta dias naturales a partir de la fecha de expirad6n del plazo para 
la presentaci6n de solicitudes. 

La resoluci6n del concurso se 1\iustara a 10 dispuesto en el punto quinto 
de la Orden de 1 de junio de 1994. 

Octavo. Financiaciôn.~EI importe de estos premios y 10s gastos deri
vados de los mismos se abonaran con cargo a las dotadones presupues
tarias asignadas a la Di.fecciôn General del Libro, Archivos y BibUotecas. 

Noveno. Difusi6n.-1. EI Ministerio de Cultura, a traves de!a Direc
eiön General del Libro, Archivos y Biblioteca .. , dara la mayor difusiôn 
posibIe a las obras galardonadas dentro de sus a<.:tuaciones de promoeİön 
dellibro. 

2. EI editor de las obras galardonadas podni hacer uso publidtario 
del premio recibido, indicando de forma expresa el afio a que corresponda. 

Decimo. Entrada en vigor.-La presente Resoluci6n entrara eo vigor, 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Ofida! deI Estado •. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 30 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Javier 

Bobillo de la Pefia. 
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ANE XO 

lmpreso de solicitud para el concurso a [ru mejores flustradones de libros infantiles y juveniles 
. 1996. 

1. A) Idcntificaci6n del solicitante. 

Empresa Editorial: 
CallejPlaza: ., ....................................................................... Numero: ..... Piso: .... . 
Localidad: .. , ........................................... Provincia: .............................................. . 
C6digo Postal: .................. Telefona: .. . ................. Fax: ......................... . 
CWNJF, .......................... . 

1. B) ldentificaci611 del solicitante. 

I1ustrador: 
Calle/Pla7..a: ........................................................................ Nı.'ımero: ..... Pi:;o: .. 
Localidad: .............................................. Provincia: .............................. . 
C6digo Postal: .................. Telefono: .................................... Fax: ......................... . 
NıF: 

II. Datos de La publicaci6rı dorıde se illcluyerı las /lustraciones. 

Titulo: ......................................................................................................... . 
Autor: ..................................................................... . 
Dep6sito Lcgal: ...................................................................................................... . 
Ilustrador: .......................................................................... " ... " .... "., ........................ . 
Lugar de impresi6n: ............................................................................................... .. 

III. Relacion de documentos que se aCıJmpaiia1L 

A cumplimentar por la Administraci6n. 

- Aportaci6n de ejemplar 

- Documento que acredite la autorizaci6n 
cxprcsa dcl ilustrador (solicitud formulada 
por cmprcsa cditorial) 

- Libro cditado en cı pcriodo 1 enero a 31 
diciembre 1995 

- Libro impreso en Espafıa 

- Libro oocditado 

- Dep6sito Legal 

sı • 

Si • 

sı • 

sı • 

Si • 

sı • 

....................... de ........................ de 1996 

NO • 

NO • 

NO • 

NO • 

NO • 

NO • 

(Firım) 

En caso de empresa editorial, cargo en la mİsma: 
Docuınento Nacional de Identidad: 

LMO SR. DIRECTOR GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS.- MADRID 
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