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Quinto.-En los Estatutos de la ~Fundaci6n Generaci6n del 27. se recoge 
todo Iu relativo al gobierno y gestiôn de la misma, aludiendo expresamente 
en los mismos a la ohligaciôn de rendicion de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en cı articulo 34 eI derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/ 1994, de 24 de noviem
hre, de Fundadones y de Incentlvos Fiscales a la Participaciôn Prİvarla 
en Actividades de Interes General; el Reglarnento de las J<'undaciones Cul
turales Privadas y entidades amiJogas de 21 de julio de 1972; los Reales 
Decretos 1762/1979, de 29 dejunio, y 765/1995, de 5 de maya, y las demas 
disposiciones concordantes y de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-De eonformidad con 10 establecido en el artfeulo 103.4 de! 
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, 
y del Heal Decrcto 1762/1979, de 29 de junio, es eompetenda del titular 
del Departamento de Cultura disponer la inscripci6n de las fundaciones 
eulturales, facultad que tiene delegada en el Subsecretario del Departa
mento por Orden de 9 de junio de 1994 (.Bületin Ofıdal del Estadoo 
delll). 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley 30/1994, estableee que La inscrip
eiôn de las fundadones requerira el informe favorable del ôrgano al que 
eorrespünda el ejercido del Protectorado, en (uanto a la persecuciôn de 
fines de intercs general y a la sufıciencia de la dotaeiôn; considerandose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Proteetorado del Minis
terio de Cultura, de aeuerdo con 10 establecido en el articulo 107 del 
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972 
y del Real Decreto 1762/1979, de 29 dejunio. 

Tercero.-Examinados los fınes de la Fundaci6n y el importe de la dota
don, la Secretaria General del Protectorado de Fundadones del Minİsterio 
de Cultura estima que aquellos son eulturales y de interes general, que 
puede considerarsc quc la dotad6n es sufidente para la inscripciôn; por 
10 que acreditado eI cumplimiento de los requisitos cstableddos en el 
articulo 36 de la Ley y demas formahdades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Registro de Fundadones, 

Este Ministerio, a propuesta de la Seeretarla General del Proteetorado, 
previo informe favorable del Servido Juridico del Departarnento, ha resuelto: 

Insc-ribir en el Registro de Fundadones, la denominada «Fundaciôn 
Generaci6n del 270, de ambito estatal, con domidlio en Madrid, calle .Juan 
Alvarez de Mendizabal, numero 64, piso 7.°, a-'ii como eI Patronato euya 
eomposid6n figura en eI numero euarto de los antecedentes de he('ho. 

Lo que comunico a V. L para su conodmiento y efeetos. 
Madrid, 22 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subseeret.ario. 

6153 RE5WLUCION de 16 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se 
desarroUa la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora 
de los premios nacionales del Ministerio de Cultura para 
la concesiôn del Premw Nacional alfomento de la lectura 
a traves de los medios de comunicaciôn, correspondiente 
a 1996. 

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nadonal al 
fomento de la lectura a traves de IOS medios de eomunicadon (-Boletin 
Ofidal de! gstado_ del 29) y convocado el mismo para 1996 mediante 
Orden de 30 de enero de 1996 (_Boletin Ondal del Estado. de 12 de febre
ro), proeede desarrollar la normativa que regula su coneesiôn. 

La finalidad que se persib'Ue con este prernio es reconocer eI inestimable 
papel que los medios de eomunicadôn pueden desempeiıar en el fome-nto 
del hıibito lector y en la transmİsiôn de una imagen de la lectura como 
una actividad cultural positiva, 1itil y plancentera. 

En su virtud y de conformidad con 10 dispuesto en el punto noveno 
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes dtada, esta Direcciön General 
ha resuelto: 

Prİmero.-EI Premio Nacİonal de fomento de la lectura a traves de 
medios de comunicadôn, correspondiente a 1996, distinguirıi a la persona, 
fisica 0 juridica, que haya destacado por difundir los beneficios de la 
lectura como una actividad eultural positiva, util y placentera. 

Segundo.-EI premio tendra caracter honorifico y, en consecuencia care
ceni de dot.aci6n econ6mica. No podni ser dedarado desierto ni coneederse 
a titulo postumo. 

Tercero.-La propuesta de candidatos y el faHo de este Premio Nacional 
correspondeni a un Jurado, euya composici6n seni la siguiente: 

Presidente: EI Direetor general del Libro, Arehivos y Bibliotecas. 
Vicepresidenta: La Subdirectora general del Libro y la Leetura. 
Vocales: 

Un mİ'embro de la Federaci6n de Asodadones de Prensa de Espaiıa. 
Un miembro de la Federaci6n de Asodadones de Radio y TeIevisiôn. 
Un miembro de La Asodadon de Revistas Culturales de Espana. 
Cuatro personalidades destacadas del mundo de la cultura y de la 

eomunicadôn. 
La persona premiada en la anterior convocatoria 0, en su cas.o, un 

representante de la personajuridica premiada. 
Un fundonarİo de earrera de la Subdirecdôn General de! Libro y la 

Lectura. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecciôn General del Libro y la 
Lectura, designado por el Direetor general del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
que actuani con voz pero sin voto. 

1. Los vocales del Jurado senin designados por Orden de la Ministra 
de Cultura, a propuesta del Director general del Libro, Archivos y Biblio
tccas, que comprendera las presentada-'i, respectivaınente, por las fede
raciones y asodadôn a que se refiere eI apartado anterior. La Orden de 
designad6n sera publicada en el .. Boletin Ofidal del Estado •. 

2. Las votadones se efeetuaran ınediante voto secreto, que podra ser 
ejercido unicamente por los miembros asistentes a las reuniones. 

3. En 10 no previsto anteriormente, el Jurado ajustani su actuaciôn 
a 10 -..dispuesto en el capitulo II, titulo II, de la Ley !30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones P1iblicas y del 
Proeedimiento Administrativo Coınun. 

4. Los ıniembros del Jurado tendnin derecho a perdbir las gratifi
cadones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con las limi
tadones establecidas por la legislaciön vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de locomod6n y alojamiento en qUE" pudieran 
ineurrir para el desarrollo de dichos trabajos. 

Cuarto.-EI faIlo del Jurado se elevara a la Ministra, a traves del Direetor 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, antes de! 15 de diciembre 
de 1996, y la eorrespondiente Orden de eoncesiôn del premio debera publi
carse en el .. Boletin Ofıdal del Estadoo. 

Quinto.-Los gastos derivados de este prernio se abonaran con cargo 
a las dotacİones presupuest.arias asignadas a la Direeciôn General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

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

Lo que se hace p1iblico para general conodmiento. 
Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Director general, Francisco Javier 

Bobillo de la Pefıa . 
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RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
Gnıeral del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se 
desarrolla la Orden de 22 de juniu de 1.995, reguladora 
de los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura para 
la concesiôn del Premio Na,cional a la obra de un Traductor 
correspondiente a 1996. 

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio National a la 
obra de un Traductor ("Boletin Oficial del Estado» del 29) y convocado 
el mismo para 1996 mediante Orden de 30 de enero de 1996 (<<Boletin 
Ondal del Estado. de 12 de febrero), procede desanoHar la norrnativa 
que regula su concesiôn. 

Desde 1989, en que tuvo lugar su primera convocatoria, este premio 
viene otorgıindose eomo medio de reconocimiento y estimulo de la impor
tante labor realizada por los Traductores. 

En su virtud, y de conformidad con 10 dispuesto en eI punto noveııo 
de la Orden de 22 dejunio de 1995 antes citada, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-EI Premio Nacional a la obra de un Traductor correspondiente 
a 1996 reconocera el coI\iunto de la obra de un Traductor literario. Estara 
dotado con 2.500.000 pesetas, sera indivisible y no podra ser declarado 
desierto, ni concederse a titulo pôstumo. 

Segundo.-Podnin ser selecdonados los Traduetores espanoles, Sf'a cual 
sea la lengua 0 lenguas utilizadas en el desarrollo de su labor, que hayan 


