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

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

Lectura y las Letras Espaftolas. 
Vocales: 

Un miembro de la Federaci6n de Gremios de Editores de Espafia. 
Un miembro de la Confederaci6n Espaiiola de Grernios y Asociaciones 

de Lilıreros. 
Un miembro de la Asociaciôn Colegial de Escritores. 
Cuatro personalidades destacadas del mundo de la cultura y de la 

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

reprcsentante de la personajuridica premiada. 
Secretario: Un funcionario de la Subdirecci6n General de Prornoci6n 

del Libro, la Lectura y las Letras Espaii.olas, designado por el Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotccas, que actuara con voz pero sin 
voto. 

1. Los Vocales del Jurado seran designados por Orden de la Ministra 
de Cultura, a propuesta del Director general del Libro, Archivos y Biblio
tccas ı que comprendera las presenta.das, respectivaınente, por la Fede
raciôn, Confederaci6n y Asociaci6n a que se refiere el apartado antcrior. 
La Orden de designaci6n senl publicada en el .Boletin Oficlal del Estado •. 

2. Las votaciones se efectuanin mediante voto secreto, que podra ser 
ejercido lİnicamente por 105 miembros asistentes a Ias reuniones. 

3. En 10 no previsto anteriormente, el Jurado '\iustara 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 publicas. y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

4. Las miembros del Jurado tendran 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, Ios gastos de locomociôn y alojaıniento eD que pudieran 
incurrir para el desarrollo de dichos trab'\ios. 

Cuarto.-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 prcmio deberıi publi
carse en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Quinto.-Los gastos derivados de este premio se .abonarıin con cargo 
a las dotaciones presupuestarias asignadas ala Direccion General de! Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

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

Lo que se hace pub1ico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Rodriguez 

Lafuente. 

15006 RESOLUCIÖNde 19 dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral del Libro, Archivos y BiblioteclM, por la que se desarro
!la la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los 
Premios Nacionales del Ministerlo de Educaci6n y Oultura, 
para la concesWn del Premio Nacioruıl a la obra de un 
traductor, ,c0rrespondiente a 1997. 

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nacional a la 
obra de un traductor (.Boletin Oficial del Estado. del 29) y convocado 
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 a la obra de un traductor tiene por objeto reconocer 
y distinguir el coI\iunto de la labor realizada por un traductor espaii.ol. 
En su virtud, y de conformidad con 10 dispuesto en el punto noveno de 
la Orden de 22 de junio de 1995 antes citada, esta Direcciôn General 
ha resuelto: 

Primero.-EI Premio Naciona! ala obra de un traductor, correspondlente 
a 1997, reconocera el coI\iunto de la obra de un traductor Iiterario. Estara 
dotado con 2.500.000 pesetas, sera indivisible y no podra ser declarado 
desierto, ni concederse a titulo p6stumo. 

Segundo.-Podran ser seleccionados los traductores espaii.oles, sea cna! 
sea la lengua 0 lenguas utilizadas en el desarrollo de su labor, que hayan 
dedicado especial atenci6n a la traducci6n de obras extraI\ieras ii cualquier 
lengua espaii.ol.a. 

Tercero.-Las propuestas de candidatos seran formuladas por los miem
bros del Jurado y por las entidades culturales 0 profesionales que, por 
su naturaIeza, fines 0 contenido, esten relacionadas con el mundo de la 
traducci6n, las cuales deberan presentar sus candidaturas antes del 30 
de septiembre, mediante propuesta razonada dirigida al Director general 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, en su calidad de presidente del Jıİrado, 
en la que se ha.nin constar los meritos y circunstancias especiales que 
concurren en los traductores propuestos. 

Cuarto.-l. EI fallo de este Premio Nacional corresponderıi a un Jura
do, cuya composiciôn sera la siguiente: 

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

tura y las Le.tras Espafiolas. 
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 especia\istas de probada competencia en el juicio y valoraciôn 
de la obra literaria y de la labor de traducci6n, especializados en aIguna 
de ias siguientes a.reas lingüisticas: CI:isicas, Romanicas, Germanicas y 
otras Lenguas. 

EI aut.or premiado en la convocatoria anterior. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecciôn General de Promociôn 
del Libro, la Lectura y las Letras Espanolas, designado por el Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, que actuara con voz pero sln 
voto. 

2. Las Vocales del Jurado seran designados por Orden de la Ministra 
de Educaci6n y Cultura, a propuesta del Director general del Libro, Archi
vos y Bibliotecas, teniendo en considerac~ô:Q Ias propuestas: formuladas 
por 1as asociaciones correspondierites y sus cODocimientos para valorar 
y eııjuiciar a Ios traductores y Ias obras traducidas en 10s diferentes ambitos 
Iingüisticos espaii.oles. 

Na podrıin formar parte del Jurado aquellos miembros que hayan par
ticipado en eI mismo en Ias dos convocatorias anterİores. 

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

3. Las votaciones se efectuar.i.n mediante voto secreto, que podııi ser 
ejercido unicamente por 10s miembros asistentes a Ias reuniones. 

4. En 10 no previsto anteriormente, eI Jurado ~ustani su actuaciôn 
a 10 dispuesto en el capitulo II, titulu II, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

5. Las miembros del Jurado tendran derecho a pcrcibir las gratifi
caciones correspond'ientes por sus trabajos de asesoramiento, con Ias limi
taciones establecidas por la legislaci6n vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, 108 gastos de locomoci6n y alojamiento en que pudieran 
incurrir para el desarrollo de dichos trab'\ios. 

Quinto.-EI fallo del Jurado se elevara a la Ministra, a traves del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, antes del 15 de diciembre, y 
la correspondiente Orden de cODcesion del Premio debera publicarse en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

Septlmo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dfa sigulente al 
de su publicacion en el .Boletin Oficial del Estado •. 

La que se hace pı1blico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Rodriguez 

Lafuente. . 

1 5007 RESOLUCIÖN de 12 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Centros Educativos, por la que se da publicidad 
a la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional al recurso conten
ciosCHıdministrativo numeTO, 2.387/1995, interpuesto por 
don Antonio Parra Barco y otros, contra la orden de 19 
dejunio de 1995. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.387/1995, inter
puesto por don Antonio Parra Barco y otros, contra la Orden de 19 de 
junio de 1995, por la que se dispone la puesta en funcionamiento de nuevos 


