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1 5002 RESOLUCı6N de 19 de junio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral del Libro, Archivos y Bibliolecos, por la que se desarr~ 
lla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de lDs 
Premios Nacionales del Minislerio de Educaciôn y Ou!tura, 
pcira la concesion del Premio Nacional de los Letros Espa
iioıOS, correspondienle a 1997. 

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nacional de 
las Letras Espaiiolas (.Boletin Ofieial de! Estado. dc\ 29) y eonvoeado 
el mismo para 1997 mediante Orden de 22 de mayo de 1997 (.Boletin 
Ofieial del Estado' del 31), procede desarrollar la normativa que regula 
su concesiôn. 

El Premio Nacional de las Letras Espaiiolas tiene por objeto reconocer 
. eI corijunto de la obra literaria de un autor espafiol, escrita en cualquiera 
de las lenguas espaiiolas. 

La finalidad que se persigue con este premio es doble. A la vez que 
se reconoce la trascendencia de un autor y de la totalidad de su obra 
lite!aria, se incide en la presencia de lenguas diferentes en la coruıguraci6n 
de la cultura espaiiola, integrada por una pluralidad de aportaciones lin
güfsticas que representan, cada una de ellas, una tradici6n literarİa que 
forma parte de todo nuestro legado cultural. 

En su virtud, y de conforrnidad con 10 dispuesto en eI punto noveno 
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes citada, esta Direcci6n General 
ha resuelto: 

Primero.-El Premio Nacional de las Letras Espaiiolas, correspondiente 
a 1997 distinguirıi el coı\iunto de la labor literaria, en cualquiera de las 
lenguas espaiiolas, de un autor espanol, cuya obra este considerada como 
parte integrantc del eorıjunto de la literatura espaiiola aetual. 

Segundo.-El premio estani dotado con 5.000.000 de pesetas, sera inm
visible y no podra concederse a titulo p6stumo ni deCıararse desierto. 

Tercero.-El Jurado del Prcınio Nacional de las Letras Espanolas, asf 
como los Jurados de los Preınios Nacionales de Literatura en las moda
lidades de Poesia, Narrativa, Ensayo y Literatura Dramatica, propondrıin 
108 escritores que, a su juicio, son rnerecedores de) Prernio Nacional de 
las Letras Espaiiolas. 

Podrıinpresentar tambien candidatos las entidades culturales 0 pro
fesionales que por su naturaleza, fines 0 contenidos esren vineuladas a 
la literatura en cualquiera de las lenguas espanolas, las cuales deberan 
hacerlo antes del dfa 30 de septiembre, mediante propuesta razonada diri
gida al Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas en su calidad 
de Presidente del Jurado. 

Cuarto.-1. El fallo del Premio Nacional de las Letras Espaiiolas corres
pondera a un Jurado, euya composici6n seri. la siguiente: 

Presidente: El Direetor general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
Vicepresidente: El Subdireetor general de Promoci6n del Libro, la Lec

tura y las Letras Espaiiolas. 
Vocales: 

Un miembro de la Real Academia Espaiiola. 
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, Crfticos 0 personaS relacionadas con el 

rnundo de la cultura, de probada competencia en eljuicio de la abra literaria 
y familiarizados con la producci6n editorial, con especial consideraciôn 
de las diferentes lenguas espaftolas, de los cuales das senin nombrados 
a propuesta de las Asociaciones Profesionales. 

El autor galardonado con el Premio Nacional de las Letras Espaiiolas 
en 1996. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecci6n General de Promoci6n 
del Libro, la Lectura y las Lctras Espaiiolas, desıgnado por el Director 
general dd Libro, Archivos y Bibliotecas, que actuara con voz pero sin 
voto. 

2. Los. Vocales del Jurado seran designados por la Ministra de Edu· 
caci6n y Cultura, a propuesta del Director general del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, teniendo en consİderaci6n las propuestas formuladas por 
las entidades correspondientes y sus conocimientos para valorar los autQ.. 
res y las obras en los diferentes ambitos lingüisticos espafıoles. 

No podran formar parte del Jurado los vocales que hayan participado 
en el mismo en las dos convocatorias anterİores. . 

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

3. Las votaeiones se efectuaran mediante voto secreto, que podra ser 
ejercido unicamente por los miembros asistentes a las reuniones. 

4. En 10 no previsto en la presente Resoluci6n, el Jurado ıijustara 
su actuaeiôn a 10 dispuesto en el capitulo II, titulo II, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıln. 

5. Los miembros del Jurado tendran derecho a percibir las gratifi
caciones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con las limi
taciones establecidas por la legislaei6n vigente sobrc incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de locomociôn y alojamiento en que pudieran 
incurrir para el desarrol1o de dichos trabajos. 

Quinto.-El fallo del Jurado se elevara a la Ministra de Educaci6n y 
Cultura a traves del Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas 
antes del 15 de diciembre y la eorrespondiente Orden de concesi6n del 
premio debenı. publicarse en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Sexto.-El importe de este premio y los gastos derivados del mismo 
se abonanin con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a la 
Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de jnnio de 1997.-El Direetor general, Fernando Rodriguez 

Lafuente. 

1 5003 RESOLUCIÔN de 19 de junio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral del Libro, Archivos y Bibliotecos, por la que se desarr~ 
!ta la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de lDs 
Premios Nacionales del Minister!o de Educaciôn y Ou!tura 
para la concesi6n del Premio Nacional al jomento de la 
lectura a traves ~ los medios de comunicaci6n, corres
pondiente a 1997. 

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nacional al 
fomento de la lectura a traves de los medlos de comunicaci6n (.Boletin 
Ofidal del Estado. del 29) y convocado el mismo para 1997 mediante 
Orden de 22 de mayo de 1997 (.Boletfn Oficial del Estado. del 31), procede 
desarrollar la normativa que regula su concesi6n. 

EI Preınio Nacional al fomento de la lectura a traves de los medios 
de comunicaei6n tiene por objeto reconocer el inestimable papel que los 
memos de. comunicaci6n pueden desempeiiar en el fomento del habito 
lector y en la transmisiôn de una imagen de la lectura eomo una actividad 
cultural positiva, ıltil y placentera. . 

En su virtud, y de conformidad con 10 dispuesto en el punto noveno 
de la .orden de 22 de junio de 1995 antes eitada, esta Direcci6n General 
ha resuelto: 

Primero.-El Premio Nacional de fomento de la leetura a trav",s de 
medios de comunicaciôn, correspondiente a 1997, distinguini a la persona 
fisica 0 juridica que haya dcstaeado por difundir los beneficios de la lectura 
como una actividad cultural positiva, ütil y placentera duran
te 1996. 

Segundo.-EI premio tendra caracter honorffıco y, en consecuencia care
ceni de dotaciôn econ6mica. No podra ser declarado desierto nİ concederse 
a titulo p6stumo. 

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

Presidente: El Director general del Libro, Archivos y Biblioteeas. 
Vicepresidenta: La Subdirectora general de Promoci6n del Libro, la 

Leetura y las Letras Espaiiolas. 
Vocales: 
Un miernbro de la Federaci6n de Asociaciones de Prensa de Espafia. 
Un miembro de la Federaci6n de Asociaciones de Radio y Televisi6n. 
Un miembro de la Asociaci6n de Revistas Culturales de Espafia. 
Cuatro personalidades destaeadas del mundo de la cultura y de la 

comunicaci6n. 
La persona premiada en la anterior- convocatoria 0, en su caso, un 

representante de la personajuridica premiada. . 
Secretario: Un funcionario de la Subdirecciôn General de Promoci6n 

del Libro, la Lectura y las Letras Espanolas, designado por el Direetor 
general del Libro, ArchivDS y Bibliotecas, que actuani con vo~ pero sin 
voto. 

1. Lo. Vocales del Jurado seran designados por Orden de la Ministra 
de Cultura, a propuesta del Direetor general del Libro, Archivos y Biblio
tecas, que -comprendera las presentadas, respectivaınente, por la Fede
raciôn, Confederacion y Asociaciôn a que se refiere el apartado anterior. 
La Orden de designaci6n sera publicada en el .Boletfn Oficial del Estado •. 
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2. Las votacİones se efectuaran mediante voto secreto, que podra ser 
ejercido unicamente por 108 ıniembros asistentes a tas reunİones. 

3. En 10 no previsto anterionnente, el Jurado l\iustara su actuaci6n 
a 10 dispuesto en el capitulo II, titulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

4. Los miembros del Jurado tendrıin derecho a percibir las gratifi
caciones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con tas limi
taciones establecidas por la legislaci6n vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de locomocl6n y alojamiento en que pudieran 
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos. 

Cuario.-EI fallo del Jurado se elevara a la Ministra, a traves del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, antes del 15 de diciembre 
de 1997, y la correspondiente Orden de concesi6n del premio debera publi
carse en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Quinto.-Los gastos derivados de este Premio se abonarıin con cargo 
a las dotaciones presupuestarias asignadas a la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

Sexto.-La presente Resoluci6n entrarıi en vigor el d[a siguiente al de 
su publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

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

Lafuente. 

15004 RESOLUCı6Nde 19 dejunio de 199~ de la Direcci6n Gene
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarro
!la la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los 
Premios Nacionales del Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
para la concesiôn del Premio Nacional a la mejor traduc
ci6n, correspondienıe a 1997. 

ReguIado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nacional a la 
mejor traducciôn (.Boletin Ofıcial del Estado. del 29) y convocado el mismo 
para 1997 mediante Orden de 22 de mayo de 1997 (.Boletin Ofıcial del 
Estado. deI31), procede desarrollar la normativa que regula su concesi6n. 

EI Premio Nacional a la mejor traducci6n tiene por objeto distinguir 
la tradııcci6n a cualquiera de tas lenguas espafiolas de obras escritas ori
ginadamente en cualquier lengua extra:njera, que segıin eI juicio de espe
cialistas ha resultado sobresaliente. 

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

Primero.-EI Premio Nacional a la mejor traducciôn, correspondiente 
a 1997, distinguirə. la mejor traducci6n editada en 1996. Estarıi dotado 
con 2.500.000 pesetas, cuantia que tendrıi carıicter indivisible. 

Segundo.-Al Premio Nacional a la mejor traduccion optarıin los libros 
traducidos de cualquier lengua extraI\iera a cualquiera de las lenguas del 
Estado espaii.ol por traductores espaftoles, editados en Espaii.a en su pri
mera ediciôn entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1996 y que 
hayan cumplido los requisitos legaIes para su difusi6n. 

Cuando existan dudas accrca del momento en que las obras fueron 
realmente editadas, la fecha de edici6n quedarıi detenninada por la cons
tituci6n del depôsito legaI. 

Tercero.-1. La propuesta de obras, la designaci6n de fınalistas y el 
fallo del premio correspondeni a un Jurado, cuya composici6n es la si
guiente: 

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

tura y las Letras Espaftolas. 
Vocales: 

Un miembro de la Real Academia Espaii.ola. 
Un miembro de la Real Academia Gallega. 
Un miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca. 
Un miembro del Instituto de Estudios Catalanes. 
Dos representantes de Asociaciones de Traductores. 
Cuatro especialistas de probada competencia en el juicio y valoraci6n 

de la obra !iteraria y de la labor de traducci6n, especializados en alguna 
de las siguientes areas lingüisticas: Chisicas, Romanicas, Gerrnanicas y 
otras lenguas. 

El autor premiado en la convocatoria anterior. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecci6n General de Promoci6n 
del Libro, ,la Lectura y las Letras Espaftolas, designado por el Director 

general del Libro, Archlvos y Bibliotecas, que actuarıi con voz pero sin 
voto. 

2. Los Vocales del Jurado serıin designados por Orden de la Ministra 
de Educaci6n y Cultura, a propuesta del Director general del Libro, Archl
vos y Bibliotecas, tenlendo en consideraciôn las propuestas fonnuladas 
por las entidades correspondientes y sus conocimientos para valorar y 
eI\iuiciar las obras editadas en las diferentes Ienguas espaftolas y las len
gua.s originales de los libros traducidos. 

No podrıin fonnar parte del Jurado aquellos miembros que hayan par
ticipado en el mismo en las dos convocatorias anteriores. 

La Orden de designaciôn sera publicada en el .Boletin Ofıcial del 
Estado •. 

3. EI Jurado podni solicitar el asesoramiento que estime oportuno 
a expertus en cada uno de los idiomas de las obras que concurran. 

4. Las votaciones se efectuaran mediante voto secreto, que podra. ser 
E"jercido unicamente por los miembros asistentes,a las reuniones. 

5. En 10 no previsto anterionnente, el Jurado ajustarıi su actuacion 
al regimen jurldico de los ôrganos colegiados, regulado en el capitulo II, 
titulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las. Administraciones Pıib!icas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

6. Los miembros del Jurado tendrə.n derecho. a percibir las gratifı
caciones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con las limi
taciones establecidas por la legislaciôn vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de locomociôn y alojamiento en que pudieran 
incurrjr para el desarrollo de dichos trabajos. 

Cuarto.-EI fallo del Jurado se elevarə. a la Ministra de Educaciôn y 
Cultura, a traves del Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
antes del 15 de diciembre, y la correspondiente Orden de concesion del 
premıo deberıi publicarse en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Quinto.-La Direcciôn General del Libro, Archlvos y Bib!iotecas, a traves 
de la Subdirecci6n General de Promoci6n del Libro, la Lectura y las Letras 
Espaftolas, adquirirıi ejemplares de la obra premiada hasta un imporie 
total de 300.000 pesetas con destino a Bibliotecas pub!icas, Centros cul-
turales y Centros docentes. . 

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

Sexto.-EI importe de este premio y los gastos derivados del mismo 
se abonarıin con cargo a las dotaciones presııpuestarias asignadas a la 
Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

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

Lo que se hace publlco para general conocimiento. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-El Director general, Fernando Rodrlguez 

Lafuente. 

15005 RESOLUCı6Nde 19dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral del Libro, Archivos 11 Bibliotecas, por la que se desarro
!la la Orden de 22 de junio de 1995, regu/adora de los 
Premios Nacionales del Ministerio de Educaciôn y Oultura 
para la concesiôn del Premio Nacional a la mejor labor 
editorial cultura4 correspondiente a 1997. 

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nacional a la 
mejor labor editorial cultural (.Boletin Ofıcial del Estado. del 29) y con
vocado el mismo para 1997 mediante Orden de 22 de mayo de 1997 (.Boletin 
Ofıcial del Estado. del 31), procede desarrollar la normativa que regula 
su concesiôn. 

El Premio Nacional a la mejor ıabor editorial cultural, tiene por objeto 
cı reconocimiento publico de la importante labor de creaci6n cultural que 
llevan a cabo los editores al ser 108 intermediarios privilegiados entre 
los creadores de los textos y los lectores. 

En su virtud, y de conformidad con 10 dispuesto en et punto noveno 
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes citada, esta Direcci6n General 
ha resuelto: 

Primero.-EI Premio Nacional a la mejör labor editorial cultural, corres· 
pondiente a 1997, distinguira el coI\iunta de la labar editorial de una 
persona fisica 0 jurfdica, que haya destacado por su aportaciôn sobre
saliente e innovadora a la. vida cultural espaftola durante 1996. 

Segundo.-El premio tendni caracter honorffico y, en consecuencia, 
carecera de dotaciôn econômica. Na podni ser declarado desierto ni COD

cederse a titulo p6stunıo. 


