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Zlmon: Iutltuto Poü*uico·de Fomw:i611 ProIeliOlll1. Ramiro
1edesm ., liD nOmero.

ZIrI¡ou: Inllituto PolilkDico de Fomw:i6II ProfesiOllll. CoroDl
de An¡6n, 3'.

29957 RESOLUClON de 10 de octubre IÚ 1986, IÚ la Real
Academia Espariola, PO' Úl que se convoca la p,ovisión
IÚ una p/azQ IÚ Académico de mlmm> de /as IÚ nueva
c,eación.

En el ejercicio de la IiIcultad concedicle • esll Cotporo.ción por
los II"liculos l.· f 2.· del ROl! Decreto de 4 de julio de. 1980. 11 ROl!
Academil EspIlIola b. acordldo convocar la Il!pt1mI p1lza de
Acadánico de número de lis de nueva cresci.ó!'.

Para la proviaión de dichas p1Izas .. admitir6n las propuestas
firmadls por tres Acad~micos de número. No .. tramitarán las que
neven más de tres firmas. .

lis propuesllS deber6n ir acompañldas de \mi ...lación de los
m~ritos del candidlto. . , .

1.1 elección hI de recaer prec¡samente en S\\leto que. _n
exp..... elll"liculo 19 del Regl.mento yil,ente, SIeI espall~1 y se hly.
distin¡uido por sus profundos .conocumentoa en relación con lis
_ de la Corporación. .. . .

lis propuesllS .. recihirán en la~ de lD1 CIIJO ~l"'""te
el plazo de treinll dIIs, contados •. part1r de la publicaclon del
p.....nte lDuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, lO de octubre de 1986.-El Secrellrio, Alonso Zamora
Vicente.

29958 RESOLUClON IÚ 10 IÚ octubre IÚ 1986. IÚ la Real
Academia Esporiola. PO' la que se ab,e el concu,so
correspondiente al ario 1986. atenih1dose a lo esta·
tuido en la Fundación del PremIO Fasten,alh.

1.1 ROl! Academi• .Española••teni~ndo... lo eslItuido en 11
Fundición del Premio Fastenrath, .b... el concurso correspon·
diente al Ido 1986 con, el tema, premio y condiciones sisuientes:

Teml: Obras ~c&s en 8eneral. con excepción de las dramáti·
caso

1.1 enumeración. que .. hice referencia para definis Ylimitar
por exclusión el contenido del tema del pre..nte concurso es l.
si¡uiente:

l.. CrItica literaria, ensayo o cualquier otro II!nero de .men.
literatura no comprendido en los otros epi¡Jafes de esll enumera·
ción.

2.· Novela o colección de cuentos.
3.· CrItica histórica, biosrafi.. historia aeneral o particul.r.

pollti¡:a, literaria, II"listica, de costumb..... etc.
4.· Obras dramáticas, escrillS en prosa o verso y destin.das o

no • l. representación ~nica.
Premio: 6.000 pesetas. .
Los .uto.... de las obras que se pre..nten al concurso hin de ser

espalloles, y dichas obras han de haber sido publicadls dentro del
periodo comp...ndido entre el I de enero de 1982 y el 31 de
diciembre de 1986,

Los escritores que .spi...n al premio lo solicitarán de l.
Academil, ...mitiendo tres o más ejemplares de la obra con que
concurran.

T.mb~n podrán hIcer 11 petición los individuos de eslI Real
Academil o cualquier otra penona, ....pondiendo de que el .utor
premiado ICOPlIr6 el p...1D10 en caso de que le fuere otorpdo.

l.Is obras, .compalladls de lis oponunas solicitudes, se recibi·
rán en 11 Secrellria de esll ROl! Academil haslllas seis de 11 tarde
del eIl. 12 de enero de 1987. .

No ser6n devuelllS las obras, escritos o documentos que hayan
presentado los concurrentes.

Se otorpr6 el premio. la mejor obra siempre que .ven~e el
m~rito • las demás pre..nlldls y lo ten¡a sufiCiente, • JUICIO de 11
Corpor.ción, para losrar l....compensa.

NiftBÚn .utor p...miado podrá serlo nuevamente IDIeS de un
plazo de cinco Idos ni en dos concursos sucesivos en el mismo
stnero literario,

El .utor p...mildo, cuando los ejemplares de la obra basan
mención del premio, señalará el concurso en que lo obtuvo y no
podrá incluir en el volumen nillJún otro texto. En.ultenores
ediciones DO podrá hacer tal mención siDO con el pemuso que la
Academia ~. con previo examen del impreso: .

Los individuos de número de esta Academia no concumrán a
este certamen.

Madrid, 10 de OCiUbre de 1986.-EI Secrellrio. Alonso Zamora
Vicente.

29959 RESOLUClON IÚ 10 IÚ octubre de 1986. de la Real
Academia Espailola. por la que se anuncia convocata-.
ria de los Premios ~R;vtuJeneira», correspondientes al
ario 1986.

Para dIr cumplimiento .Ia voluntad de doña Manuela Rivad..
neira expresadl en la escritura de doDlción becha • 11 ROl!
Academi. Esp.ñola, y en cu)'ll cláusula _ncle se prev~ 11
convocatoria de eenámenes públicos para premiar «trabajos de
erudición critica o historia literaria», 11 AcademiI ha tenido a bien
anunciar el concurso del pracnte año, COD el tema, premios y
condiciones que se expresan a continuación:

Temt: Estudio sobre cualquier temI de Lingüística o de
Literatura Esplñoll.

Premios: Los premios, que llcvmn el nombre de don Manuel
Rivadeneira, en memoria del fundador de la Biblioteca de Autores
Espalloles, ..rán dos, uno de 30.000 y otro de 20.000 pesetas y, caso
exoepcional, uno de estos premios podrá .umenllrse hasta 40.000

~diciones aenera1es: El mmto relativo de las obras que ..
presenten. este ceJ1amen no le dirá derecho. los premios. Para
alcanzarlos, han de tener por IU fondo y por su fOrml. v.lor que
de semejante distinción les ba¡a disnu en concepto de 11 Acade·
urla. •

Los .utores cuyas obras iesulten premiadas ..rán propiellrios
de e1Ias, pero 11 Academil llOdrá imprimirlas en colección. según
lo determinado en el II"liculo 14 de su Reg1amento.

C1IIndo el .utor de un trabajo premildo no se propon¡a
imprimirlo por su cuen... lo comunicará • la Academia, Y 611
.preciar6 libremente la conveniencia de editar el trabajo con careo
• los fondos de 11 Fundición Rivadeneira; pero en este caso 11
propiedld de 11 obra 1"'sar6 .Ia Academil que regalar6 al autor 25
ejemplares de l. edicIón.

El tmnino de p...senllción de trabajos para este concurso
comenzar6 • conllrse desde el dII de la mserción de 11 presente
convocatoria en el «Boletin Oficial del 'Estado», y quedará cerrado
el dII 30 de septiembre de 1989, • las seis de 11 tarde.

lis obras han de es!lr escrillS en castenano. Podrán ser
compuestas por uno o varios autores, pero en ningún caso se
dividir6 cacle premio entre dos o más obras.

Los trabajos se p.....ntarán por triplicado. habrán de estar
escritos. máquiDl Ypodrán ir firmados por IU .utor; pero. si bte
desesse conservar en su obra el anónimo, hlbrá de dis\lD8uirse con
un lemt i¡ual • otro que en sobre cerrado, lacrado y sellado
firmar6, declarando su nombre y .pellidos y haciendo constar su
residencia y el primer ...nglón de la obra.

1.1 SecrelIria admi\iri las que .. le entresuen con tales
requisitoa, y dirá de cada UDl de ellas recibo en que se exp..... su
titulo, Iema y primer renglón.

El que ...mill su obra por ccn:reo cIesi¡nará; ocullln~ su
nombre si lo desea, la persona • qwen .. hay. de dIr el reabo.

S; IDIeS de haberse dietado fiilIo aoerca de las producciones
presenlldas • este concurso, quisiera aisuno de los oposito...s
...tirar la suy.. losrará que se le devuelv. exhibiendo dicho recibo
y aeredillndo, • satislilcción del Secrellrio, ser autor de 11 que
rec1aml o persona .utorizada • pedirla.

No .. admitir6n • este concurso más obras que las inMills y no
premiadas en otros cen4menes, escrillS en castellano. quedando
excluidos los individuos de número de"lI Academil.

Adiudicados los J?remios Y. tratándose de obras mantenidas en
el anÓnimo, se abrirán los pliegos respectivos y se leerán los
nombres de los autores. .

Los trabajos no premiados se devolvenln a sus respectiVos
.uto.... prem entrep del recibo de presenllción.

Madrid, lO de octubre de 1986.-EI Sec...lIrio. Alonso Zamora
Vicente.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

29960 RESOLUClON de 27 de octubre de 1986. de la
Di,ección General de T,abajo. PO' la que se dispone la
publicación del Convenl0 Colectivo de «Za,doya Otis,
Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Zardoy.Otis,
Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha 13 de marzo de


