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'RESi.. "eION de la Real Academia de Ciencitıs lI'Iorales 
y P;;;,;icas 1'07 la que se 1}ace llübllca una vacante de 
Acad~mico de numeTo, llrOdUeüüL por /aUec:mtento del 
excelentisimo seiior don Jose Ga..scOn y Martn. 

Para cumpl1n\iento de! Decreto e~pedldo por el ~inisterio 
de Educacl6n Nacional cı dia 14' de ınayo de 1954. inserto en 
este «Boletin Oflcial del Est:ıdo» correspondiente al. ~3' de 
iguales mes y aflo, se hace pÜbJicO para, general conocimiento 
que el dia 2 de octubre de 1962 se ha produc!do en esta Real 
Academla. la declııracicin de una vacante de Academico de nu
mero, en la Medıılla cuatro, por faIleciın!ento del excelentisimo 
seftor don Jose Gascön y Marin. 

Madrid, !l de octubre de 196:ı.-Por acuerdo de la Academia. 
el Secretarlo perpetuo. Juan zaragueta y Bengoechea. . 

'RESDLUCIDN de la Real AC!ld.emia Espafıola por la que 
se anuncian a concurso los premios de la Fundaciön Ri
valteneira. 

Para. dar cumpl1mlento a la volunta.d de dofia Manuela Rl
vadeneira. expresada en la escritura de donacl6n llecno a la 
Real Ac:ı.ctenlia. Espanoln. y en cuya clausula segunda se preve 
lac onvocatoria de certamenes p(ıbliCOS para premlar G:trabajos 
de erudlciön critica 0 historıa liter:ırle.». la. Aeə.demia ha teni~ 
do il. blen ıınunclar cı concurso del pr,esente ano. con cı tema. 
premios· y conôicion~s que se expresan a continuaciön: 

Tema: Estudio sobre cualquier tema de Lingüistlea 0 de 
Literatura E.~pai5ola. . 

Premios: Los premios. que ııe~'aran el nombre de don Ma
nuel Rlvaden~ira. e!1 memoria del funôador de la Biblioteca 
de Autores F.spanoles, seran dos. uno de 30.000 y otro de 20.000 
peseta.s. Y. en c:ı..~o excepcional. uno de estos premios podrü 
aumentarse hasta 40.000 pesetas. 

Condiciones generales· 

El m~rito relativo de la.s obras que se presenten e. este ee.
tamen no les dara derecho a 105 premios; para ıı.lcanzarlos han 
de tener. per SU fondo y por su forma. valor que de semeiante 
d~tinciön las haga digna.s en concepto :ie la Academia. 

Los autores cuyas obrns resulten preın1a.das seran propie
tar10s de ellas, pero la Acadelnia. POdra. imprimirlas en colec· 
d6n, segiın 10 determinado en el articulo decimotercero de ';'1 

Reglaınento. 
Cuando el autor de un traba.jo premiado no se proponga 

imprlmirlo per su cuenta. 10 comunicar:\. a la Acadeınia. y esta 
aprec1ar:i. \il)remente la conveniencia de editar cı trabajo con 
cargo :ı. 105 fondos de la Fıındaci6n R!vadeneire.; pero en este 
caso la propiedad: de la obra pasara. a la Academia. que rega· 
larıi. .:Ü c.utor 300 ejemplares de la ed!ciön. 

El tennino de presentaclôn de trabajos para este conCurso 
. comentazar:i il contarse desde el dia de la. inserci6n de lll. pre
sente convoca.toria en el cıBoletin Oflcla.ı del Estado», y qul!
dara. cemı.do el dia 30 de septiembre de 1965. a las seb de la. 
tarde. 

Las obrashan de esl;ar escritas en eastellano. 1>0dııi.n ser 
compuestas por uno 0 varios autores. pero e.n ningiin caso se 
diVidir:l. <:ada prcmio entre dos 0 mas t:ıbras. 

Los origina.les presentad01l habrıiıı de estar escrlt05 a. mA
qulna y- podron ir firmados por su autor: pero si este deseara. 
conscrvar en su obra el a.n6nimo, habn de d1stingulrla. con 
un lema 19ua.l a. otra ,qUl'. en sobre cerrado, lacrado y sellado, 
!1rınariı., declarando su llombre y apellidos y hac!endo consta.r 
su resldencla y el primer reııgl6n de 16. obra. 

La. Secretaria. admit!r;1 las que se le entreguen con tales re
quis1tos. Y dara de caaa. una de eIlas reclbo en que se exprese 
su titulo, lema y pr!mer rengıön. 

E\ 'qUe reın1ta. su obra por correo designaril, ocultando !iU 
noml)re si 10 desea. 1:ı. persooo a quien se haya. de dar el re
c!bo. 

SI antes de h:ıberse dictado fallo acerca. de las produoc!ones 
prescntadas !L este concurso qulslere alguno de 105 op08itores 
ret1rar la. su;·a. lograr-d que se le devuelva eXhibienclo d!eho 
reclbo y acredit~ndo, il, satisfacc!ön del Secretario. ser autor de 
la que redama 0 persona autorlzada. pa,ra, pedirla. 

No se adnıitinin :l este coııcurso mns obra.s que las inedltas 
y no premiadas en otros cert:'ımenes. escritas per espaı101es. 
qUed:ı.ndo excluidos 105 indi,1duos de nıimero de esta. .. \ca-
<i.emla.. . 

Adjudicados los premlos, y trıı.t:'ındose de obras mantenida.s 
en el anön1mo, se a.brirıi.n los pliegos respec:tivos :r se leeran 
los nombres de 105 autores. 

Los trabajos no preınlados se devolveran e. sus res;:ıectivos 
autores, previa entrega del i'ecibo de presentaciôn. 

~Vı:adrid. 18 <ie octubre de 1962.-EI Secretario. Julio casa, 
res.-5.372. 

RESOLUCION de ia Real Academia ES1laıiola por la quc 
se anııncia. conCUTSO para la obtenci6n_ del Premio 
«F'astenrath», correspondiente al a710 1962. 

La. Real Acadcmia Espanola. ateniendose a 10 estatuido en ;,. 
Funda.ciön del Preml0 «Fastenrath. aore el concurso correspon. 
diente al ano 1962 con el tema. premio y concliciones slguiente~ . 

Tema: Critica literarla. ensayo 0 cualquier otro g-enero ( 
anıena literatura no comprendido en los otros epigrafeı; , 
esta enumcracl6n. 

La. enur~raciön a que se hace referencia para definir y i. 
mitar por exc:lıısl6n el ci:ınteııido de.1 tema del presente cor.
curso es la siguiente: 

Primero.-Qbras poetlcas en general. con excepciön dı' !n; 
dram:iticas. . 

Tercero.-Novela 0 colecci6n de cuentos. 
CUarto.-Cr1tlca h!störica. biograna. historia general 0 par

ticular, politlca, ııteraria. artistica. de cost:-umb!"es, etc. 
Quınto.-Qbras draınatica.s, escritas en prosa 0 verso y de;;

tinadas 0 no a. la represcntac16n escenica. 

, Premio: 6.0QO pesetas. 

uıs autores de 1a$ obras que se preseııten al concurso han de 
ser espanoles, y d!chas obnıs han de haber sldo publica.das 
dentro del periodo comprcndido entre el 1 de enero de 1953 ~ . 
el 31 de diciembre de 1962. 

Los escritores Que aspiren al premio 10 solicitarün de la Ac!!.
demia. remitiendo tres 0 m:'ıs e.lemplares de La abra con qul' 
concurran. 

Tamblen podran hacer la Peticiön IOS indiv:duos de ~sta Real 
Aca.demia. '0 cualqu1er otra persona. respondiendo de qul' el 
autor premiado aceptara.· el premio cu caso de Que le fuere 
otorgado. 

Las obras. acompaii.ada& de las oportunas solicitudes. 5e re~ 
cibir.in en la Secretari:ı. de csta. Academi:ı. h3.'lta las se!s de la 
tarde del dia 10 de enero de 1963. 

No seran devueltıı.:ı 1118 obras. escritos 0 documentos que 
hayan presentıı.c!o 108 concurrentes. 

Se otorgar:i. cI prcmio a la mejor obra siempre que aveı:
tale en merito a lıı.:ı demas presentadas y 10 tenl':a suficlente. a 
a julclo de la Corporacicin. para lograr La recompensa. 

Ningl1n utor prcmiado podra. ser!' nuevamente antes de un 
plazo de cınco a,ılos ni en dos concıırsos sucesivos en el mlsmo 
genero llterario . 

El Butor premiado. euaııdo en los e.ieıııp!ares de la obr:ı, hnga 
menclön del premio, sefialara 1'1 COIlCU!"SO en que 10 obtuvo y 
no podrıi. inclulr en el volumen ningıııı otrCl texto. En ultcrio
res ed1ciones no podra. hacer tal menciön slno con cı pcrmiso 
que la academia. de. con pre\'io examen de! irnpreso. 

'Los 1nct.ıVlduos de numero de esta Academia no concurrir6.n 
a. cste certaınen. 

Madrid. 25 de octubre de 1962.-EI Secretario, Jul10 C:ı.s:ıres. 
5.5!i. 

RESOLUCIDN de la Jımta Centrıtl de çonstrucc:onı:s Es
cOl4Tes por la qııe se rectijica la de 2-1 de a/:lriı prö:rimo 
llas/%do Telativ/% a las obras de construcciön ct~ EsC".ul~ 
11 vivienclas ~n MontiUana (Granada;. 

Por Orden de esta Junta de 24 de abri1 de 1962 se adju
dlc6 definitivamente la. ejccucion de las obras d€Jconstrucc!6n 
de sels Escuel~ y sels viviendas para Maestros eu Montillana 
(Graııada). tlpo ER-38 ~. V:M-9. a don Feli~ Arcones Bozaı, 
calle H1leras. nı1mero 4. Mııdrid. en la ('antidad liquida de pe
setas 1.524.028,90, y habiendo padecido un errol" al consignar 
qul! la baja de la subastıı.. el 6.75 por 100. era 110.493.72 peBeras. 
en lugar de 110.330,27 pesetas. esta' Jıınta Central de Constru('
cloııes E:ocolares ha tenido ii. bien modificar la referida Orden, 
en cıl 'sentldo de qUe şe acljudlearr definitiv:ımente la ejecuciön 
dıı Iu re!er1dwı OOrll6, aı. mejor pastor don FeIl'; Arcones BozəJ, 


