
36504 Martes 4 septiembre 2007 BOE núm. 212

correspon diente a 2007, siendo desarrollada posteriormente la normativa 
que regula su concesión mediante Resolución de 22 de mayo de 2007 
(Boletín Oficial del Estado de 20 de junio).

En ambas disposiciones se establece que los miembros del Jurado 
serán designados por Orden del Ministro de Cultura, a propuesta del 
Director General competente, teniendo en con sidera ción las propuestas 
formuladas por las ins tituciones, academias, cor poracio nes o asociacio-
nes profesio nales y formando también parte del mismo la persona pre-
miada en el año anterior o, en su caso, un representante de la persona 
jurídica premiada.

En su virtud, y de conformidad con dichas propuestas y según el artí-
culo 14 del Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se reestructu-
ran los departamentos ministeriales, he tenido a bien dispo ner:

Los miembros que componen el Jurado encargado de la conce sión del 
Premio Nacional al fomento de la lectura corres pondiente a 2007 serán 
los siguientes:

Presidente: Don Rogelio Blanco Martínez, Director General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas.

Vicepresidenta: Doña Mónica Fernández Muñoz, Subdirec tora General 
de Promo ción del Libro, la Lectura y las Letras Españ olas.

Vocales:

1. Propuestos por las entidades corres pondientes:

Don Jorge del Corral y Díez del Corral, en representación de la Fede-
ración de Asociaciones de Prensa de España.

Don Federico Sánchez Aguilar, en representación de la Federación de 
Asociaciones de Radio y Televisión de España.

Don Manuel Ortuño Armas, en representación de la Asociación de 
Editores de Revistas Culturales de España.

2. Propuestos por el Director General del Libro, Ar chi vos y Bi blio-
tecas entre personas relaciona das con el mundo de la cultura y de la 
comunicación:

Don Antonio Albarrán Cano.
Don Alfonso García Rodríguez.
Doña Victoria Fernández García.
Doña Ángeles García Vargas.

3. Representantes de las personas jurídicas premiadas en la anterior 
convoca to ria:

Don Jesús Rodríguez Vigorra, en representación del programa «El 
Público» de Canal Sur.

Secretaria: Doña Társila Peñarrubia Merino, Jefe del Servicio de Pro-
moción de las Letras de la Subdi rección General de Promoción del Libro, 
la Lectura y las Letras Espa ñolas, que actuará con voz pero sin voto.

Madrid, 2 de agosto de 2007.–El Ministro de Cultura, César Antonio 
Molina Sánchez. 

 15975 ORDEN CUL/2562/2007, de 2 de agosto, por la que se 
designa el jurado para la concesión del Premio Nacional 
de Historia de España correspondiente a 2007.

Por Orden CUL/733/2007, de 20 de marzo (Boletín Oficial del Estado 
de 27 de marzo), se convocó el Premio Nacional de Historia de España 
correspondiente a 2007, siendo desarrollada posterio rmente la normativa 
que regula su concesión mediante Resolución de 22 de mayo de 2007 
(Boletín Oficial del Estado de 20 de junio).

En ambas disposiciones se establece que los miembros del Jurado 
serán designados por Orden del Ministro de Cultura, a propuesta del 
Director General competen te, teniendo en considera ción las propuestas 
formuladas por las ins tituciones, academias, cor poracio nes o asociacio-
nes profesio nales y formando también parte del mismo el autor premiado 
en la ante rior con vocatoria.

En su virtud, y de conformidad con dichas propuestas y según el artí-
culo 14 del Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se reestructu-
ran los departamentos ministeriales, he tenido a bien dispo ner:

Los miembros que componen el Jurado encargado de la conce sión del 
Premio Nacional de Historia de España co rres pondiente a 2007 serán los 
siguientes:

Presidente: Don Rogelio Blanco Martínez, Director General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas.

 15976 ORDEN CUL/2563/2007, de 2 de agosto, por la que se 
designa el jurado para la concesión del Premio Nacional 
de Literatura en la modalidad de Ensayo, correspondiente 
a 2007.

Por Orden CUL/733/2007, de 20 de marzo (Boletín Oficial del Estado 
de 27 de marzo), se convocó el Premio Nacional de Literatura en la moda-
lidad de Ensayo correspondiente a 2007, siendo desarrollada posterio-
rmente la normativa que regula su concesión mediante Resolución de 22 
de mayo de 2007 (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio).

En ambas disposiciones se establece que los miembros del Jurado 
serán designados por Orden del Ministro de Cultura, a propuesta del 
Director General competen te, teniendo en considera ción las propuestas 
formuladas por las ins tituciones, academias, cor poracio nes o asociacio-
nes profesio nales y formando también parte del mismo el autor premiado 
en la ante rior con vocatoria.

En su virtud, y de conformidad con dichas propuestas y según el 
artícu lo 14 del Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se rees-
tructuran los departamentos ministeriales, he tenido a bien dispo ner:

Los miembros que componen el Jurado encargado de la conce sión del 
Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo, co rres-
pondiente a 2007, serán los siguientes:

Presidente: Don Rogelio Blanco Martínez, Director General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas.

Vicepresidenta: Doña Mónica Fernández Muñoz, Subdirec tora General 
de Promo ción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Vocales:

1) Propuestos por las entidades correspondientes:

Don Antonio Fernández de Alba, miembro de la Real Aca demia Espa-
ñola.

Doña Lourdes Otaegi Imaz, miembro de la Real Academia de la Lengua 
Vasca.

Don Joseph M. Terricabras i Nogueras, miembro del Instituto de Estu-
dios Catalanes.

Don Ramón Villares Paz, miembro de la Real Academia Gallega.
Doña Clara Sánchez Muñoz, miembro de la Asociación Colegial de 

Escritores.
Don Juan Manuel González, miembro de la Asociación Española de 

Críticos Literarios.

2) Propuestos por el Director General del Libro, Ar chi vos y Bibliote-
cas entre personas relacionadas con el mundo de la cultura:

Doña Esperanza Guisan Seijas.
Doña Mercedes Gómez Blesa.
Don Jordi Gracia García.
Don Fernando Ainsa Amigues.

Vicepresidenta: Doña Mónica Fernández Muñoz, Subdirec tora General 
de Promo ción del Libro, la Lectura y las Letras Españ olas.

Vocales:

1. Propuestos por las entidades correspondientes:

Don Vicente Pérez Moreda, miembro de la Real Aca demia de la His-
toria.

Don José Manuel Pita Andrade, miem bro de la Real Aca demia de 
Bellas Artes de San Fernando.

Don Leopoldo Calvo-Sotelo, miembro de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas.

2. Propuestos por el Director General del Libro, Ar chi vos y Bibliote-
cas entre Profesores de Universidad de distintas especialidades de la his-
toria:

Doña Isabel Burdiel Bueno.
Doña María Victoria López Cordón.
Don Benito Barmejo Sánchez.
Don Manuel Menor Curras.

3. Autor galardonado en la edi ción anterior:

Don Antonio Miguel Bernal Rodríguez.

Secretaria: Doña Társila Peñarrubia Merino, Jefe del Servicio de Pro-
moción de las Letras de la Subdirección General de Promoción del Libro, 
la Lectura y las Letras Espa ñolas, que actuará con voz pero sin voto.

Madrid, 2 de agosto de 2007.–El Ministro de Cultura, César Antonio 
Molina Sánchez. 


