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dispuesto en los apartados b), c), 
d) y e) de la mencionada Orden 
ministerial. 

Lo que digo a V. I. para su 
conocimiento y dernas efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos 
afios, 

Madrid, 3 de abril de 1951. 

IBA~EZ MARTIN 

Iltrno , Sr. Director General de 
Archives y Bibliotecas. 

DECRETO de 6 de abril de 
1951 por el que se nombra 'Vo
cal del Consejo Nacional de 
Educacioru a D. Fernando 
Martin Sanchez Julia. 

En cumplimiento de la Ley de 
13 de agosto de 1940, por la qu e 
fue creado el Consejo Nacional 
de Educacion, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 
5.", a propuesta del Ministro de 
Educacion Nacional, 

Nombro consejero de aquel alto 
Cuerpo Consultivo a D. Fernan
do Martin Sanchez Julia. 

Asi 10 dispongo por el presen
te Decreto, dado en Madrid a 
6 de abril de 1951. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Educaci6n Nacional, 
JOSE IBA1'lEZ MARTIN 

ORDEN de 18 de abril de 1951 
por la que se con'Voca el Pre
mio Nacional de Literatura 
"Francisco Franco" del pre
sente ano. 

Ilmo. Sr.: De conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden del 

Ministerio de la Gobernaci6n de 
25 de mayo de 1940 (B oletin Ofi
ciaI del Estado nurn. 153, del 30 
del mismo mes) se instituy6 
anualmente los Prernios Nacio
nales tie Literatura «Francisco 
Franco» y «Jose Antonio Primo 
de Rivera », por la presente se 
convoca el concurso correspon ·ldiente al Premio Nacional «Fran
cisco Franco» ; y 

En su virtud, 
Este Ministerio de Educacion 

Nacional dispone 10 siguiente : 
I. " EI Concurso correspon

diente al Premio Nacional de Li
teratura «Francisco Franco » sera 
trarnitado por la Direccion Ge
neral de Propaganda. 

2." EI Premio establecido se 
concedera, a juicio del Jurado, 
al mejor libro de ensayo, 0< ensa, 
vos, sobre un tema en relacion 
con el reinado de los R eyes Cato
licos, desde cualquiera de sus as
pectos religioso, historico, politi
co, cultural y artistico , 

3.° Los libros que se presen
ten al referido premio seran por 
duplicado, acornpafiados de las 
instancias de los solicitantes, di
rigidas a la Direcci6n General 
de Propaganda, Seccion de 
Asuntos Generales. 

4." Las referidas obras debe
ran haberse editado en castella
no, en Espana 0 cualquier pals 
de habla espanola, en el periodo 
de tiempo comprendido entre el 
dia 1.0 de enero al 30 de septiem
bre del corriente afio , 

5.° EI plazo de admision de 
libros a este Concurso cornpren
d era desde el dia de la publi
cacion de esta Orden en el B 0

letin Oficial del Estado hasta el 
dia 1.° de octubre proximo, a las 
veinticuatro horas. 
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6.0 La cua ntia del P remio 
Nacional de Literatura «Francis
co Franco» sera de 25.000 pese
tas. 

7,0 La con cesionde este Pre
mio debera hacers e antes d el dl a 
31 de di ciembre de est e afio, otor
g andose en su integridad, no pu
di endo div id irse, 

8.0 En su dia se haran pu 
blicos por nu eva Orden min is
terial los nombres d e los seno
res que co nstitu iran el Jurado ca, 

lificador, qu e propondra a este 
Ministerio el libro qu e d ebera 
oto rgarsele el ofrecid o Premio . 

La digo a V. I. para su cono
cimiento y demas efectos . 

D ios g uarde a V. I. mu chos 
a fios . 

Madrid, 18 de abril de 1951. 

IBA.:&EZ MARTIN 

limo. Sf. Subsecretario d e Edu
cacion Popular . 
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