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EI Jurado del Premlo Nacional de Literatura, en su modalidad de Ensa· 
yo, va10rani especialmente aqueUas obras que, mıis alla de la erudici6n, 
investigaci6n 0 recopilaci6n de caracter fundamentalmente cientifico 0 
de especializaci6n academica en disciplinas concretas, destaquen por su 
creatividad, preocupaci.6n por el lenguaje, originalidad de tratamiento y 
expresi6n literaria, caracterfsticas hist6ricas que han convertido al ensayo 
en genero literario. 

b) Proponer al Jurado del Premio Nacional de tas Letras Espaiiolas 
candidatos a dicho premio. 

A tales efectos, cada uno de los Jurados de los Premios Nacionales 
de Literatura elaborara ·una.propuesta de los escritores que, a su juicio, 
son merecedores del Premio Nacional de las Letras Espaiiotas en mimero 
na superior a tres. 

2. Las votaciones se efectuanin mediante voto secreto, que podra ser 
ejercido unicamente por los miembros asistentes a las reuniones. 

3. En 10 nd previsto anteriormente, los Jurados ajusta.nin su actuaci6n 
al regimen juridico de los 6rganos colegiados, regulado en el capitulo II, 
titulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

4. Los miembros del Jurado tendran derecho a percibir las gratifi· 
caciones correspondientes por sos trabajos de asesoraıniento, con las limi~ 
taciones establecidas por la legislaci6n vigente sobre incompatibilidades 
y i en su caso, lOS gastos de locomociôn y alojamiento en que pudieran 
incurrir para el desarrollo de dichos trabəjos. 

Quinto.-Los fallos de los Jurados se elevaran a la Ministra de Educaci6n 
y Cultura, a traves del Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
antes del15 de diciembre de 1997, y la correspondiente Orden de concesi6n 
de los premios debeni publicarse en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Sexto.-La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a traves 
de la Subdirecciôn General de Promoci6n del Libro, la Lectura y las Letras 
Espaiiolas, adquirira ejemplares de las obras premladas hasta un importe 
total de 300.000 pesetas en cada modalidad, con destino a bibliotecas 
pubUcas, centros cUıturales y centros docentes. 

Los editores de las obras premiadas podran hacer uso publicitario 
del premio recibido, indicando de forma expresa la modalidad y el aiio 
a que corresponde. 

Septimo.-EI importe de estos premios y los gastos derivados de los 
mismos se abonanin con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas 
a la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Octavo.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Rodriguez 

Lafuente. 

1 5001 RESOLUCı6N de 19 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral del Libro, Archivos y Bihliotecas, por la que se desarro
lla in Orden de 22 de junio de 1995, reguladura de los 
Premios Nacionaks del Ministerio de Educaci.6n y CuUura, 
para la concesi6n del Premio Naci.onal de Literatura bifa1b
tü y Juveni4 cOTTespondiente a 1997. 

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil (.Boletin Oficial del Estado. del 29) y con· 
vocado el mismo para 1997 mediante Orden de 22 de maya de 1997 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 31), procede desarrollar la normativa que regula 
su concesiôn. 

EI Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil tiene como objetivo 
reconocer la especial significaci6n de la labor de creaci6n de obras dirigidas 
al mundo infantil y juvenil. 

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

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-EI Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, corres
pondiente a 1997, distinguira la mejor obra de canicter infantil y juvenil 
publicada en 1996. 

Segundo.-EI Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil estani 
dotado con 2.500.000 pesetas, cuantia que tendra caracter indivisible. 

Optaran a este premio las obras de creaciôn literaria escritas en cua1-
quier lengua espafıola por autores espaiioles y editadas en Espafi.a, eD 
su primera edici6n, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1996, 
que hayan cumplido los requisitos legales establecidos para su difusi6n. 

Cuando existan dudas acerca del momento en que las obras fueron 
realmente editadas, la fecha de la ediciôn quedani determinada por la 
constituci6n del dep6sito legal. 

Tercero.-Quedan excJuidas, con caracter general, las antologias en 
cuanto selecci6n de fragmentos de obras ya publicadas en forma de libro. 
En las denomİnadas 4Iobras completa.sı, s610 podra ser tenida en consi
deraci6n la parte de las mismas publicada por vez primera. 

Cuarto.-l. La propuesta de libros, la desigoaci6iı de finalistas y el 
faIlo del Premio correspondera a un Jurado euya eomposici6n seri. la 
slguiente: 

Presidente: EI Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidente: EI Subdirector general de Promoci6n del Libro, la Le<:
tura y tas Letras Espaiiolas. 

Vocales: 

Un miembro de la Real Academia Espaİlola. 
Un miembro de la Real Academia Gallega. 

Un miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca. 

Un miembro del Instituto de Estudios Catalanes. 
Cuatro personas del mundo de la cultura, especialmente cualificados 

para va10rar las obras de caracter infantil y juvenil editadas en las dife
rentes lenguas espanolas. 

Un representante de la Organizaci6n Espaiiola para el Libro Infantil 
y Juvenil (OEPU). 

EI autor premiado en la eonvocatoria anterior. 

Secretario: Un funcionario de la Subdi..ec·ci6n General de Promoci6n 
del Libro, la Lectura y las Letras Espanolas, designado por el Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, que actuara con voz pero sin 
voto. 

2. Los Vocales del Jurado senin designados por Orden de la Ministra 
de Educaci6n y Cultura, a propuesta del Director general del Libro, Archi· 
vos y Bibüotecas, teniendo en consideraciön las propuestas formuladas 
por las entidades correspondientes y sus conocimientos para va10rar Ias 
obras de canicter infantil y juvenil editadas en las diferentes lenguas 
espaiiolas. 

No podnin formar parte del Jurado aqueUos miembros que hayan par
ticipado en .;1 mismo en las dos convocatorias anteriores. 

La Orden de designaci6n sera publicada en el .Boletin Oficial del 
Estado •. 

3. Las votaciones se efectuanin mediante voto secreto, que podra ser 
ejereido unicaınente por los miembros asistentes a tas reuniones. 

4. Erı: lD no previsto anteriormente, el Jurado əjustani su actuaci6n 
a 10 dispuesto en el capitulo II, titulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

5. Los miembros del Jurado tendrıin derecho a percibir las gratifi· 
caciones correspondientes por sus trabajos de asesorarniento, con las limi
taciones establecidas por la legis1aci6n vigente sobre incompatibilidades 
Yr en su casor 108 gastos de locomociôn y a1ojamient.o en que pudieran 
incurrir para el desarrol1o de dichos trabəjos. 

Quinto.-EI fallo del Jurado se elevara a la Ministra de Educaciôn y 
Cultura, a trav",s del Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
antes del 15 de dlclembre, y la correspondiente Orden de concesiôn del 
premio debera publicarse en el.Boletin Oficial del Estado'. 

Sexto.-La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a trav~s 
de la Subdirecci6n General de Promoci6n del Libro, la Lectura y las Letras 
Espaiiolas, adquirini ejemplares de la obra premiada, por un valor total 
de 300.000 pesetas, con destino a bibliotecas publicas, centros culturales 
y centr08 docentes. 

El editor de la obra premiada podni hacer uso publicitario del premio 
recibido, indicando de forma expresa el ano a que corresponde. 

Septimo.-EI importe de este premio y 108 gastos derlvados del mismo 
se abonaran con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a la 
Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Octavo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

La que se hace pô.blico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Rodriguez 

Lafuente. 


