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Sus fines y funciones serán los
que corresponden, según las le-
yes y reglamentos, a los órganos
universitarios de esta naturaleza.

Art. 3.° Al frente del Colegio
se constituirá un Patronato que,
presidido por el Director del Ins-
tituto de Cultura Hispánica, es-
tará formado por los siguientes
Vocales : el Director General de
Relaciones Culturales, el Presi-
dente de la Asociación Cultural
Iberoamericana de Salamanca,
cuatro Catedráticos de la Uni-
versidad de Salamanca, uno por
cada Facultad, designados por
el Rector ; el Jefe del Departa-
mento de Asistencia Universita-
ria del Instituto de Cultura His-
pánica, tres Vocales de la Aso-
ciación Cultural Iberoamerica-
na de Salamanca, designados
por la misma ; el Director del
Colegio «Santiago», de Sala-
manca. El Rector del Colegio
«Hernán Cortés» actuará de Se-
cretario del Patronato.

Art. 4.° En su organización
y desenvolvimiento el Colegio
Mayor Hispanoamericano se su-
jetará a los preceptos de la Ley
de Ordenación de la Universidad
Española y normas complemen-
tarias, correspondiendo al Insti-
tuto de Cultura Hispánica los
derechos que dichas disposicio-
nes atribuyen al fundador.

Art. 5.° El Patronato elevará
al Ministerio de Educación Na-
cional, para su aprobación, los
Estatutos del Colegio Mayor, y,
en su día, las modificaciones
que estime necesario introducir
en los mismos.

Art. 6.° Quedan autorizados
los Ministerios de Asuntos Exte-
riores y Educación Nacional pa-
ra dictar las disposiciones com-

plementarias en ejecución del
presente Decreto.

Dado en El Pardo a veintiuno
de enero de mil novecientos cin-
cuenta.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO

El Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBASEZ MARTIN

ORDEN de 1.° de febrero de
1950 por la que se convoca el
Premio Nacional de Novela
«Miguel de Cervantes».

Ilmo. Sr. : De acuerdo con lo
dispuesto en la Orden de este Mi-
nisterio de 25 de enero de 1949
(Boletín Oficial del Estado nú-
mero 37, de 6 de febrero), que
instituyó el Premio Nacional
«Miguel de Cervantes», por la
presente se convoca el concurso
del correspondiente año.

En su virtud este Ministerio de
Educación Nacional dispone lo
siguiente :

Primero. El concurso corres-
pondiente al Premio Nacional de
Novela «Miguel de Cervantes»
será tramitado por la Dirección
General de Propaganda.

Segundo. El premio estable-
cido se concederá, a juicio del
Jurado, a la mejor novela en que
se exalte un tema de carácter
ejemplarmente español presenta-
da a este concurso.

Tercero. Las novelas que se
presenten al referido premio se-
rán por duplicado y acompaña-
das de las instancias de los con-
cursantes, dirigidas a la Direc-
ción General de Propaganda,
Sección de Asuntos Generales.



Cuarto. Las referidas nove-
las deberán haberse editado en
castellano, en España o en cual-
quier país de habla española, en
el período de tiempo comprendi-
do desde el día 1.° de enero al 30
de septiembre del corriente año.

Quinto. El plazo de admisión
de. libros a este concurso com-
prenderá desde el día de la pu-
blicación de esta Orden en el
Boletín Oficial del Estado hasta
el día 1.° de octubre de 1950. a
las veinticuatro horas.

Sexto. La cuantía del Premio
Nacional de Novela «Miguel de
Cervantes» será de veinticinco
mil pesetas.

Séptimo.—La concesión de es-
te premio deberá hacerse antes
del día 31 de diciembre de 1950.

Octavo. En su día se harán
públicos los nombres de los se-
ñores que constituirán el Jurado
calificador que propondrá a este
Ministerio la novela a la que de-
berá otorgársele el premio ofre-
cido.

Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos
años.

Madrid, 1.0 de febrero de 1950.

IBAÑEZ. MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Edu-
cación Popular.

CONVOCATORIA de los pre-
mios anuales del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas para el año 1950.

De acuerdo con lo preceptuado
en el articulo octavo de la Ley
fundacional de este Consejo Su-

perior de Investigaciones Cientí-
ficas, y en cumplimiento de los
artículos 18 y 19 del Decreto de
16 de diciembre de 1942, modifi-
cado por Decreto de 26 de enero
de 1944, de conformidad con lo
acordado por el Consejo Ejecu-
tivo y la Junta de Gobierno del
Patronato «Juan de la Cierva»,
se abre convocatoria para la pre-
sentación de los trabajos que as-
piren a los premios instituidos
para recompensar la investiga-
ción científica en las condiciones
siguientes

1.° Los premios «Francisco
Franco» serán dos : uno para las
disciplinas de Letras y otro para
las de Ciencias, de cincuenta mil
pesetas cada uno, otorgables a
obras que ofrezcan relevante mé-
rito técnico y trascendencia cien-
tífica nacional.

2.° Habrá asimismo los si-
guientes premios :

a) Tres premios denominados
«Raimundo Lulio», «Antonio de
Nebrija» y «Luis Vives», para
las disciplinas de Letras, y otros
tres —«Alfonso el Sabio», «San-
tiago Ramón y Cajal» y «Alon-
so de Herrera»— para las de
Ciencias, de veinte mil pesetas
cada uno, destinados a premiar
la labor investigadora.

b) Cuatro premios «Menén-
dez y Pelayo» para las discipli-
nas de Letras, y cuatro premios
«Leonardo Torres Quevedo» pa-
ra las de Ciencias, de cinco mil
pesetas cada uno, para premiar
la vocación científica de la juven-
tud estudiosa.

Para estos premios no se admi-
tirán los trabajos de síntesis, los
de carácter general ni aquellos
que no signifiquen tina aporta-
ción científica original. 107


