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Tercera.-Por su parte, eI Ministerio de Fomento se compromete a impul
sar IaS actuaciones necesarias para finnar eI correspondiente Convenio 
entre Espafıa y Portugal. Asimismo, una vez fınnado eI Convenio, pro
moveni la constituciôn de la Comisi6n Tecnica hispano-portuguesa, asf 
como todas las actuacİones necesarias, a traves de dicha Comisi6n, para 
la realizaci6n de todos los trabl\ios de construcciôn del puente y sus accesos. 

Cuarta.-El Ayuntamiento de Tomillo sera la Administraciôn publica 
encargada de obtener y financiar, en eI lado espanoI, 108 terrenos nece
sarios, adecuadamente calificados urbarusticamente y libres de cargas y 
gravamenes, əsf como facilitar la licencia y permisos necesarios para la 
ejecuciôn del puente y los accesos del lado espaftol, hasta conectar con 
eI viario existente en eI municipio de Tomifto. 

Quinta.-8alvo que la Comisiôn Tecnica hispan<>-portnguesa adoptase 
otro criterio respecto a la conservaciôn de la parte espafıola del puente 
y sus accesos 0, en su easo, sobre la conservaciôn completa del puente 
en forma periôdica por cada pais, se procurara que sea la Junt'a de Galicia 
la Administraciôn pt1blica que asuma esta funciôn. 

Sexta.-La Junta de Galicia y el Ministerio de Fomento se reservan 
la posibilidad de formalizar en su momento, y con posterioridad a la firma 
del oportuno Convenio internacional, un nuevo Convenio de colaboraciôn 
interadministrativa, a fin de precisar de manera mas concreta la fonna 
de participaciôn de la Administraciôn autonômica en el cumplimiento de 
los compromisos internacionales que cürrespondan a Espafia. 

Septima.-Este Convenio tiene naturaleza administrativa y se regira 
por 10 dispuesto en los artlculos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y por la legislaciôn sobre la materia objeto del 
Convenio y demas normas del Derecho Administrativo aplicables, y, en 
defecto de este ıiltimo, por las normas del Derecho privado. 

En testimonio de conformidad con 10 expresado, las partes suscriben 
el presente Convenio de colaboraciôn en el lugar y fecha arriba indicados. 

El Ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado.-El Presidente de la 
Junta de Galicia, Manuel Fraga lribarne.-El Alcalde de Tomifio, Jose Luis 
Fernandez Lorenzo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

21010 ORDEN de 11 de septiembre de 1997por la que se designq 
eljurado para la concesi6n del Premio Nacional de Historia 
de Espafıa, correspondiente a 1997. 

Por Orden de 22 de mayo de 1997 ( .Boletin Oficial del Estado. 
del 31) se convocô el Premio Nacional de Historta de Espafia, correspon
diente a 1997, siendo desarrollada posteriormente la normativa que regula 
su concesiôn medianteResoluciôn de 19 dejunio de 1997 (.Boletln Oficial 
del Estado. de 4 de julio). 

Eh ambas disposiciones se establece que los miembros de! jurado seran 
designados por Orden de la Ministra de Educaci6n y Cultura, a propuesta 
del Director general competente, teniendo en conslderaciôn las propuestas 
formuladas por 1as instituciones, academias, corporaciones 0 asoci1ı.ciones 

profesionalesy formando tambien parte del mismo el autor premiado en 
la anterior convocatoria. 

En su virtnd, y de conformidad con dichas propuestas, he tenido a 
bien disponer: 

Los miembros que componen el jurado encargado de la concesi6n del 
Premia Nacional de Historia de Espafia, correspondiente °a 1997, seran 
los sigui~ntes: 

Presidente: Don Fernando Rodriguez Lafuente, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidenta: Dofia Maria de la Vega Cabrera, Subdirectora general 
de Promociôn del Libro, la Lectura y las Letras Espafiolas. 

Vocales: 

1) Propuestos por las entidades correspondientes: 

Don Aıvaro Galmes de Fuentes, miembro de la Real Academia de la 
Historia. 

Don Rafael Manzano Martos, miembro de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. 

Don Jaime Terceiro Lomba, miembro de la Real Academia de Ciencias ' 
Morales y Polfticas. 

2) Propuestos por el Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas 
entr~ Profesores de Universidad de distintas especialidades de la Historİa: 

Don Antonio Morales Moya. 
Don Charles T. Powell. 
Dofia Maria Victoria Lôpez Cordôn. 
Don Guillermo Solana. 

3) Autor galardonado en la <){!iciôn anterior: 

Don Juan Lôpez Marichal. 

Secretaria: Dofıa Tarsila Pefiarrubia Merİnol funcionaria de la Sub
direcciôn General de Promociôn del Libro, la"Lecpıra y tas Letras Espa· 
fıolası que actuaııi con vüz pero sin voto. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BlEDMA 

llmos. Sres. Secretario de Estado de Cultura y Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, 

21 011 ORDEN de 11 de septiembre de 1997 por la que se desig1uı 
el jurado para la concesi6n del Premio Nacional de Lite
ratura en la modalidad de Poesia, correspondiente a 1997. 

Por Orden dee 22 de maya de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 31) se convocô el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de 
Poesia, correspondiente a 1997, siendo desarrollada posterionnente la nor· 
mativa que regula su concesiôn mediante Resoluciôn de 19 de junio de 
1997 (.Boletin Oficial del Estado. de 5 de julio). 

En ambas disposiciones se establece que los miembros del jurado serə.n 
designados por Orden de la Mini~tra de Educaciôn y Çultura, a propuesta 0 

del Director general competente, teniendo en consideraciôn las propuestas 
formuladas por las instituciones, academias, corporaciones 0 asociaciones 
profesionales y formando tambien parte del mismo el autor premiado en 
la anterior convocatoria. 

En su virtud, y de conformidad con dichas propuestas, he tenido a 
bien disponer: 

Los miembros que componen el jurado encargado de la concesiôn del 
Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesia, correspondiente 
a 1997, seran los siguientes: 

Presidente: Don Fernando Rodr!guez Lafuente, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidenta: Dofia Maria de la Vega Cabrera, Subdirectora general 
de Promociôn del Libro, la Lectura y las Letras Espaiiotas. 

Vocales: 

1) Propuestos por las entidades correspondientes: 

Don Valentin Garcia Yebra, miembro de la Real Academia Espaiiola. 
Don Xesus Alonso Montero, miembro de la Real ACl\demia Gallega. 
Don Felipe Juaristi Gald6s, miembro de la Real Academia de la Lengua 

Vasca. 
Don David Jou i Mirabent, miembro del Instituto de Estudios Catalanes. 
Doİla Ana Maria NavaIes, miembro de la Asociaci6n Espaiıola de Cri

ticos LiterariQs. 
Don Felix Grande Lara, miembro de la Asociaciôn Colegial de Escri

tores. 

2) Propuestos por el Director general del Libro, ArcJıivos y Bibliotecas 
entre personas relacion&d,as con el mundo de la cultura: 

Don Antonio Gamoneda Lob6n. 
Don Juan Manuel Bonet Planes. 
Don Gonza\o SantoI\ia Gômez. 
Don Antonio Martinez Sarriôn. 
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3) Autor galardonado en la ediciôn anterior: 

Don Felipe Benitez Heyes. 

Sccretaria: Dofia Tarsila Pefiarrubia Merino, funcionaria de la Sub
direcci6n General de Promoci6n del Libro, la Lectura y las Letras Espa
fiolas, que actuara con vaz pero sİn voto. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, IL de septiembre de 1997. 

AGUlHHE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario de Estado de Cultura y Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

21 01 2 ORDEN de 11 de septiembre de 1997 por la que se designa 
et jurado para la concesiôn del Premio Nacional de Lite
ratura Irl/antil y Juveni~ correspondiente a 1997. 

Por Orden de 22 de mayo de 1997 (.Boletin Ofıcial del Estado. 
del 31) se eonvoc6 el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, 
correspondiente a 1997, siendo desarrollada posteriormente la normativa 
que regula Su concesi6n mediante Rcsoluciôn de 19 de junio de 1997 (.Bo
letin Ofıcial del Estado. de 5 de julio). 

En ambas disposiciones se establece que 10s miembros del jurado seran 
designados por Orden de la Ministra de Edueaciôn y Cultura, a propuesta 
del Director general competente, teriiendo en consideraciôn las propuestas 
formulad~ı;; por las instituciones, academias, corporaciones 0 asociaciones 
profesionales y formando tambien parte delmismo el autor premiado en 
la anterior convocatoria. 

En su virtud, y de confonnidad con dichas propuestas, he tenido a 
bien disponer: 

Los miernbros que cornponen eI jurado encargado de la concesi6n del 
Premio Nacional de Literatura Infantil·y Juvenil, correspondiente a 1997, 
seran los siguientes: 

Presidente: Don Fernando Rodriguez Lafuente, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidenta: Dona Maria de la Vega Cabrera, Subdirectora general 
de Promociôn del Libro, la Lectura y las Letras Espanolas. 

Vocales: 

1) Propuestos por las entidades correspondientes: 

Don Jose Luis Sampedro Saez, miembro de la Real Aeademia Espanola. 
Don Manuel Gonzalez Gonzaıez, miembro de la Real Aeademia Gallega. 
Dona Arantza Urretabizkaia Bejarano, miembro de la Real Academia 

de la Lengua Vasca. 
Don Josep M. Aloy Boseh, miembro del Instituto de Estudios Catalanes. 
Don Teresa Ma:iia Terre, miembro de la. Organizaciôn Espa.nola p,ara 

el LIbro Infantil y JuveniL. 

2) Propuestos por el Direetor general del Libro, Archivos y Bibliotecas 
entre escritores, criticos y profesores especializados en la literatura infantil 
y juvenil: 

Don Pep Duran. 
Dona Ana Maria Matute Ausejo. 
Dona Ana Pelegrin Sandoval. 
Dona Blanea Berasategui GaraizabaL. 

,3) Autora galardonada en la ediciôn anterior: 

Dona Josefına Casalderrey.Fraga. 

Secretaria: Dona Tarsila P~fiarrubia Merino, funcionaria de la Sub
direcciôn General de Promoci6n de1 Libro, la Lectura y las Letras E~pa
fiolas, que actuara con voz pero sin voto. 

Lo que comunico a W. II. pa~a su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario de Estado de Cultura y Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

21013 ORDEN de 11 de septiembre de 1997 por la que se designa 
el jurado para la concesiôn del Premio Nacional de Lite
ratura en la .modalidad de Narrativa, correspondiente a 
1997. 

Por Orden dee 22 de mayo de 1997 (.Boletin. Oficial del Estado. 
del 31) se eonvoe6 el Premio Naeional de Literatura en la modalidad de 
Narrativa, correspondiente a 1997, siendo desarrollada posteriormente la 
normativa que regula su concesi6n mediante Resoluci6n de 19 de junio 
de 1997 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 5 dejulio). 

.En ambas disposiciones se establece que 108 miembros 'deljurado seran 
designados por Orden de la Ministra de Educaci6n y Cultura, a propuesta 
del Director general competente, teniendo en consideraci6n las propuestas 
forn.ıuladas por las instituciones, academias, corporaciones 0 asociaciones 
profesionales y formando tambien parte de! mismo eI autor premiado en 
La anterİor convocatoria. 

En su virtud, y de conformidad con dichas propuesta.s, he tenido a 
bien disponer: 

Los miembros gue componen eI jurado encargado de la concesi6n del 
Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativaı ' correspon
diente a 19971 senin 108 siguientes: 

Presidente: Don Fernando Rodrfguez Lafuente, Oirector general del 
Libro, Archivos y Biblioteca..". 

Vicepresidenta: Dona Maria de la Vega Cabrera, Subdirectora general 
de Promoci6n de} Libro, la Lectura y las Letras Espanolas. 

Vocales: 

1) Propuestos por las entidades correspondientes: 

Don Antonio Munoz Molina, miembro de la Real Academia Espafıola. 
Don Constantino Garcia Gonzalez, miembro de la Real Academia Ga-

llega. 
Don Karlos Otegi Lakuntza, miembro de la Real Academia de la Lengua 

Vasca. 
Don Biel Mesquida Arnengual, miembro del Instituta de Estudios Cata

lanes. 
Don Santos Alonso Fermindez, miembro de la Asociaci6n ESI'a:CıoIa 

de Criticos Literarios. 
Don Juan Molla Lôpez, miembro de la Asociaciôn Colegial de Escritores. 

2) Propuestos por el Direetor general del Libro, Arehivos y Bibliotecas 
entre personas relacionadas con el mundo de la cultura: 

Don Antonio Prieto Martin. 
Don Luis Miguel Garcİa Jambrİna. 
Dona Eneama Cast<tiôn. 
Dona Rosa Mora Pous. 

3) Autor galardonado cn la ediciôn anterior: 

Don Manuel Rivas Barrôs. 

Secretaria: Dofia Tarsila Pefiarrubia Merino, funcionaria de la Sub
direcciôn General de Promoci6n del Libro, la Lectura y las Letras Espa
fıolas, que actuara con voz pero sin voto. 

Lo que cornunİco a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Seeretario de Estado de Cultura y Direetor general del Libro, 
Arehivos y Biblioteeas. 

21 014 ORDEN de 11 de septiembre de 1997 por la que se designa 
eljurado para la concesiôn del Premio Nacional a la me;ior 
traducciôn, correspondiente a 1997. 

Por Orden de 22 de maya de 1997 (.Boletin Ofıeial del Estado.· 
del 31) se convoc6 eI Premio Nacional a La mejor traducci6n, correspon
diente a 1997, siendo desarrollada posteriormente la nonnativa que regula 
su concesion mediante ResoIuciôn de 19 dejunio de 1997 (<<Boletin Ofidal 

'. del Estado. de 5 de julio). 
En ambas disposidones se establece que los miembros deljurado senin 

designados por Orden de la Ministra de Educaciôn y Cultura, a propuesta 
del Director general competente,.teniendo en consideraciôn Ias propuestas 


