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14999 ORDEN de 4 de junio de 1997 por la que se modiJica la 
orden de! Ministerio de Educaci6n 1/ ciencia de 1 de man:o 
de 1996 solmı delegaci6n de competencias. 

Tras la creaci6n del Ministerlo de Educaci6n y Cultura por Real Decre
to 758/1996, de 5 de mayo, se dictô la Orden de 17 de junio de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. del 19), sobre regimen de delegaci6n de eom
peteneias vigente en el nuevo Departamento. Diclıa Orden, entre otras 
determinaciones, rnollifiea las de 1 de mano de 1996, del Ministerio de 
Educaei6n y Ciencia (.Boletin Ofieial del Estado. del 2), y 9 de junio 
de 1994, del Ministerio de Cultura (.Boletin Oficial del Estado. del 11). 

La modificaciôn conereta que ahora se aİiade afecta a la delegaciôn 
de eompetencias del Subsecretario en 109 Directores provinciales y en 
los Subdirectores territoriales de la Direeci6n Provincial de Madrid, para 
la eontrataci6n de personal en regimen laboral con destino en los servicios 
periferieos y en el ıinıbito de su respeetiva competencia territorial que 
estaba delegada en la Direcciôn General de Personal y Servicios. 

Teniendo en cuenta que las citadas 6rdenes son de aplicaciôn al ~er
cicio de la .. competencias que eorresponden actualmente a 109 distintos 
ôrganos del Ministerio de Educaciôn y Cultura, segdn declara el apartado 
segundo de la Orden de 17 de junio de 1996 y en virtud de 10 previsto 
en el artieulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen 
Juridico de \as Adminlstraciones PUblieas y del Procedirniento Adminfs.. 
trativo Comıin, y disposici6n adicional decimotercera de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Adrninistraci6n 
General del Estado. 

Primero.-Se modifiea la letra g) del apartado decimosexto de la Orden 
de 1 de marzo de 1996, del Minlsterio de Educaci6n y Ciencia, en las 
competencias relativas ala contrataciôn de personal laboral, que quedani 
redactado en los siguientes ternıinos: 

• g) En los Directores provinciales del Departamento y en 109 Sul>
directores territoriales de la Direcciôn Provincial de Madrid, respecto del 
personal en regimen laboral con destino en los servicios perlferlcos y en 
el ıinıbito de su respectiva competencia territorial, las siguientes compe
tencias: 

La contrataci6n de personal laboral füo y temporal, previa y expresa 
autorizaciôn en todo easo de la Direcciôn General de Personal y Servicios 
del Departamento. 

Las competencias enumeradas en el apartado trigesimo, nıimero 4, 
de la Orden de 1 de marzo de 1996 •. 

Segundo.-Se modifica la letra a) del nıimero 5, apartado vlgesirno sep
timo de la Orden de 1 de mano de 1996, permaneciendo inalterado el 
contenido de \as restantes letras, quedando redaetado en los slguientes 
tenninos: 

• a) Contrataciôn de personal füo y temporal, con destino en los 
Servicios Centra1es del Departamento. 

b) Designaci6n de representantes del Minlsterlo en los procesos de 
negociaci6n colectiva. 

e) Traslado forzoso por razones tecnicas, organizativas 0 productivas. 

d) Extinciôn del contrato por causas tecnolôgicas, econ6micas y fuerza 
rnayor. 

e) Extinci6n del contrato por causas objetivas. 

o Reconocimiento y cambio de categoria profesional. 

g) Sanciôn por la comisi6n de faltas muy graves. 

h) Convocatorias y resoluciôn de los procesos selectivos para la pro
visiôn de vacantes en tumos de traslado y ascenso. 

i) Reconocimiento de servicios preVİosıt. 

Tercero.-La presente Orden produclrƏ. efectos el mlsmo dia de su publi
cadôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de junio de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos Sres. Secretario general de Edueaci6n y Forrnaciôn Profesiona1 y 
Subsecretario del Departamento. 

1 5000 RESOLUCı6N de 19 de junio de 1997, de la, Direcci6n Gene
ral de! Libro, Archivos 1/ Bibliotecas, por la que se desarro
!la la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los 
Premios Nacionales del Ministerio de Educaci6n 1/ Oultura, 
para la concesi6n de los Premios Nacirma/es de Literatura, 
en las modalidades de poesia, Narrativa, Ensa1/o 1/ Lit ... 
ratura Dramdtica, correspondientes a 1997. 

Regulados por Orden de 22 de junio de 1995, los Premios Nacionales 
de Literatura, en las modalidades de Poesia, Narrativa, Ensayo y Literaıura 
Dranıatica (.Boletfn Oficial del Estado. del 29) y convocado el mlsmo 
para 1997 mediante Orden de 22 de mayo de 1997 (.Boletfn Oficial de! 
Estado. del 31), procede desarrollar la normativa que regula su concesi6n. 

Los Premios Nacionales de Llteratura tienen por objeto distinguir las 
obras de autores espaftoles, escr!tas en cualquiera de las lenguas espaİiolas, 
que segdn el juicio de especia1lstas de probada competencia han resultado 
sobresalientes dentro de la creaci6n ııterarla, en ias modalidades de Poesia, 
Narrativa, Ensayo y Llteratura Dramatica. 

En su virtud, y de conformidad con 10 dlspuesto en el punto noveno 
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes citada, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Los Premios Nacionales de Llteratura, en ias modalidades 
de Poesia, Narrativa, Ensayo y Literatura Dramatica, correspondientes 
a 1997, distinguirƏ.n la m~or obra editada en 1996, en cada una de estas 
modalidades. 

Los premios, en cada una de sus modalidades, estanin dotados con 
2.500.000 pesetas, cuantia que tendra canlcter indivisible. 

Segundo.-A 109 Premios Naciona1es de Llteratura, en las moda1idades 
de Poesfa, Narrativa, Ensayo y Llteratura Dramatica Optarı1n \as obras 
escritas en cualquier lengua espaftola por autores espaİioles y editadas 
en Espafta, en su pr!mera ediciôn: eJltre el -1 de enero y el 31 de diciembre 
de 1996, que hayan cumplido 108 requisitos legales establecidos para su 
difusi6n . 

Cuando exlstan dudas acerca del momento en que las obras fueron 
realmente editadas, la fecha de edici6n quedani determinada por la cons
tituciôn de) dep6sito lega1. 

Quedan excluidas, con canicter general, las antologias en cuanto aelec
ei6n de fragınentos de obras ya publicadas en forma de libro. En las deno
minadas.obras completas. sôlo podra ser tenida en consideraci6n la parte 
de \as misrnas publicada por vez prirnera. 

Tercero.-Para cada uno de los cuatro 'premios se constitulrƏ. un Jurado, 
cuya composiciôn seni la sigulente: 

Presidente: EI Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
Vieepresidente: EI Subdirector general de Promoci6n del Libro, la Lec

tura y las Letras Espaftolas. 
Vocales: 

Un miembro de la Real Academia Espaİiola. 
Un miembro de la Real Academia Gallega. 
Un miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca . 
Un miembro del Instituto de Estudios Catalanes. 
Seis profesores, escritores, criticos 0 person8..'Ə relacionadas con et mun

do de la eultura, de probada competencia en el juicio de la obra literaria 
y familiarizados con la producciôn editorial, con especial consideraciôn 
de las diferentes lenguas espaİioIas, de 109 cuales dos genin nombrados 
a propuesta de ias Asociaciones Profesionale9. 

EI autor premiado en la convocatoria anter!or. 

Seeretario: Un funcionario de la Subdirecciôn General de Promociôn 
del Libro, la Lectura y las Letras EspaftoIas, designado por el Director 
general del Llbro, Archivos y Bibliotecas, que actuani con voz pero sin 
voto. 

Los Voeale9 senin desigIıados por Orden de la Minlstra de Educaciôn 
y Cultura, a propuesta del Director general del Llbro, Archivos y Biblio
tecas, teniendo en consideraciôn las propuestas formuladas por las enti
dades correspondientes, la modalidad de que se trate y sus conocimientos 
para va10rar ias obras editadas en ias diferente. lenguas espaİiolas. No 
podnin formar parte del Jurado los vocales que hayan participado en 
el mismo en ias dos convocator!as anteriores. 

La Orden de designaciôn seni publicada en el .Boletin Oficial del 
Estadoı. 

Cuarto.-l. Seni competencia de cada Jurado: 

a) La propuesta de obras, designaci6n de finalistas y el fallo del Premio 
en la modalidad correspondiente. 


