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6633 ORDEN de 28 de febrero de 1996 POT la que se convoca 
el Premw de Literatura en Lenyua Castellana .. Miguel de 
On-ıJanles,. correspondiente a 1996. 

Mediante la concesiôn de! Premio «Migııcl de Cervantes. se rinde anua1~ 
mente pı1blico testlmonio de admiraciôn a La figura de un escritor que, 
con ohras de notable ca1idad, haya contribuido a enriquecer el legado 
literario hispanico. La relaci6n de 108 ga1ardonados constituye la mas elara 
evidencia de su significaciôn para la cultura en lengua castellana. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Prİmero.-Se convoca el Premio de Literatura en Lengua Castellana 
«Miguel de Cervantes~ correspondiente a 1996. 

El Prernio de Literatura en Lengua Castellana .Miguel de CeTVantes~ 
estara dotado con 15.000.000 de pesetas y na podra ser dividido ni decla
rado desierto ni concederse a titulo pôstumo. 

Segundo.-Al Premio de Literatura en Lengua Castellana _Miguel de 
Cervantes- podni ser presentado cualquier esC'..rİtor cuya obra literaria 
esre escrita., totalmente 0 en su parte esencial, en dicha lengua. 

Tercero.-La presentaci6n de candidatos, en numero mci.ximo de tres, 
podni hacerse por los Plenos de tas Academias de la Lengua Espaftola 
y por los autores premiados en anteriores convocatorias. 

Tambien podnin presentar candidatos, con las mismas condiciones, 
las İnstituciones que, por su naturaleza, fines 0 conteii.idos, esten vin
culadas a la literatura en lengua castellana, asi como cada uno de los 
miembros del Jurado. 

La presentaciôn se realizani mediante escrito dirigido al Secretario 
del Jurado, por las personas 0 entidades proponentes, en eI que se hara. 
const.ar los meritos y circunstancias especiales, que concurren en los auta
res propuestos, acompaiıado de una Memoria sobre la obra literaria publi
cada por los mismos. 

Las propuestas y la documenfaciôn que presenten 105 proponentes 
habnin de enviarse con la antelaciôn suficiente para que se encuentren 
en poder del Secretario de! Jurado antes del dia 1 de noviembre de 1996. 

Cuarto.-EI Jurado, estara formado por: 

Don Camilo Jose Cela, autor ga1ardonado con eI Premio ~Miguel de 
Cervantes_ en 1996. 

El Director de la Real Academia Espai\ola y eI Director de la Academia 
Nacional de Letras de Uruguay. En caso de inasistencia por enfermedad 
o causa justificada podnin ser sustituidos por el academico de nı1mero 
que ellos designen. 

Cuatro intelectuales espafloles 0 hispanoamericanos de reconocido 
prestigio y publica actividad, d.esignados, respectivamente, por: 

EI Presidente de la Agencia Espai\ola de Cooperaciôn Internacional. 
El Director general de Relaciones Culturales y Cientificas de! Ministerio 

de Asuntos Exteriores. 
El Director general del Libroı Archivos y Bibliotecas del Ministerio 

deCultura. 
EL Consejo de Unİversidades. 

En eI acto de constituciôn de! Jurado sus miembros elegiran de entre 
ellos al Presidente. 

Actuani como Secretario del Jurado, con voz pero sin voto l el Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Actuara como Secretaria de actas, con voz pero sin voto,la Subdirectora 
gener.a1 de las Letras Espaflolas. 

Quinto.-En las votaciones, que se efectua.ni.n mediante voto secreto, 
solamente se tendran en cuenta. los votos emitidos por 108 miembros del 
.Jurado que asistan personalmente a las reuniones. 

La relaciôn de candidatos se hara publica a traves de los medios de 
comunİcaciôn. 

La composici6n nominal del Jurado y el fa1lo emitido por el mismo 
se publicanin en el «Baletin Ofıcial del EstadolO. 

En 10 no previsto en la presente Orden, eI Jurado fijustara su a.t.waci6n 
a 10 dispuesto en la legislaciôn sobre procedimiento administrativo comu., 
('n materia de ôrganos colegiados. 

Sexto.-Los miembros del Jurado tendran derecho a percibir las indem
nizacİones por raz6n del servicio, cuando proceda, y las remuneracianes 
correspondientes a sus trabajos de asesoramientoı ateniendose, en su cas6, 
a 10 establecido en La legislaciôn sobre incompatibilidades. 

Septimo.-El importe de este prernio y las gastos derivados del mİsrno 
se abonaran con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a la 
Dir'ecci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Octavo.-La Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas adop
tarıi Ias medidas necesarias para desarrol1ar y aplicar 10 establecido en 
la presente disposiciôıı. 

Noveno.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicadôn en el «BoletIn Oficial del Estado~. 

La que comunico a W.II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de febrero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Sub8ec:retario y Director general de! Libroı Archivos y Biblio
tecas. 

6634 ORDEN de 5 de marzo de 1996 por la que se aprueba la 
modificaci6n de los Estatutos Sociales de Visual, Entidad 
de Gestiôn de Artistas Pldsticos (VEGAP). 

Visua11 Entidad de Gestiôn de Artistas Plıisticos (VEGAP) ha so1icitado 
de eı::te Ministerio la aprobaciôn de la siguiente modificaci6n de sus Esta
tutos sociales: Modificaciôn de los articulos 10, punto 1, letra c), y punto 
2, letra a), 14 punto 4; supresiôn de la letra f) del articulo 16 y cambio 
de las letras g) y h) por las letras f) y g), respectivamente, manteniendo 
integramente su anterior redacciôn; variaciôn del rôtulo del titulo III; modi
ficaciôn del articulo 23 del parrafo 2 de! articulo 28; supresiôn de la letra 
d) del punto 1 del articul0 31; modificaciôn de los articulos 41 y 66; supre
siôn de las letras a) y b) del apartado 2 del articulo 601 y cambio de 
las letras c) d) e) y f) por las letras a) b) c) y d), respectivamente, en 
el rnismo articulo; 

Visto eI articul0 144.2 de la Ley 22/1987, de LI de noviembre, de Pro
piedad Intelectual y previo informe de La Secretarfa General Tecnica, he 
resuelto: 

Aprobar la modificaciôn estatutaria solicitada po_~ Visua1, Entidad de 
Gestiôn de Artistas Plıisticos (VEGAP). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 6 de marıo de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

I1mos. Sres. Subsecretario y Secretaria general tecnica de! Departa.mento. 

6635 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 6 de marzo de 1996 por la que se establecen 
las normas regulad.oras de la concesiôn de subvenciones 
a 1-Os 6rganos consu.ltivos dellnstituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

En el presupuesto del Ministerio de' Asunto8 Sociales para 1996, apli
caci6n 27.0L31lA.484, se recoge un credito de 68.327.000 pesetas des
tinado a compensaciôn econômica por participaciôn de las centrales 8in
dicales, organizacfones de funcionarios y organizaciones empresariales en 
los ôrganos consultivos. 

Los Acuerdos del Consejo de Ministros de 1 de agosto de 1984 y 
de L de julio de 1988 contemplan la compensaciôn de los gastos originados 
por la participaci6n de las organizaciones sindicales y empresaria1es por 
su pertenencia a los ôrganos de participaciôn y control, centrales y peri
fericos de las entidades gestoras de la Seguridad Social, fJjandose unas 
cuantias anuales y seiialıindose una cantidad por cada uno de los miembros, 
a satisfacer mensualmente. 


