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28 octubre 1965

Tema: Nove1a. 0 co1ecc16n de cuentos.
Premio: Clnco m!J pesetas.
Po<lran optar ,ıJ premıo ae este CQllCur:so toa:ıs ıaö nov,ela.s
o colecclones de cuento5 escrltas POl' 1J.teratos e:spaı'ıoles y pu·
blicadas durante el cuatrlenio de 1962 a 1965, ambos IncluSlve.
Los escritore5 que aspiren aı premlo io solicitar:'ın de la
Academia, remitlendo ıres 0 mas ejemplares de la obra con que
concurra.n.
Ta.mbien podran hacer ıa peticl0n 105 mdlvıduos de n(unero
de esta Real Academia 0 cualquler otra persona, respondiendo
de que el autor premlado aceptara el premio en caso de que
le fuere otorgado,
Las obras, acompafıad;uı de las oportunas solicitudes, se re.
clbiran en la Secretal'la de esta Academla, ha5ta las sels de
la tarde del dla 10 de enero de 196,6.
No seran dcvueıtas las obras. escritos 0 documentos que haya.n presentado los concursantes.
Se otorgara el premlo a la mejor obra, siempre quC aventaje
en mcrito il. las dem(ıs presentadas y 10 tenga sutlciente, a juldo
de la Corporaci6n, para lOgfar la recompensa.
El tesultado del concurso se hara pıiblico el dla 30 de encro
de 1966 si el nuınero de obl'as presentadas permite que su exa·
men se termine dentro del plazo r.omprendic1o entre la fecha de
eı.1a convocatoria y la de la concesi6n del premıo.
.
Los indlviduos de nıimero de la Acndemla. Espanola no con.
curririm a este certarnen.
Madrid, 21 de octubre de 1965.-EI Secretarıo, Rafael Lapesa.
8.Q41-E.

RESOLUCION de la Real AcaıLemia. Espanola por
la que se anuncia conC1Lrso para la concesi&n del
«Premio Fastenraih» correspoll.d.iente al aıLo 1965.

La. Real Acadeınia Espaıiola. at~njendose a 10 estatuldo en
la Fundacion deı «(premıo FastenrMhı). abre el concurso correspond.lente 0.1 afio 1965, con el teına, pl'eınio y condiciones si.
C'uientes:
Tema: Obras dl'amit1cas, escritas en prosa 0 versa y destl.
nada:; 0 no a la representaci6n escenlca.
Pre!I'Jo: Sels mU peseta~.
Los autores d{) las obras qul.' se presellten al cOIlCurSO han
de .sel' espallo1es. y d!cha.s obras han de haber sido publicadas
dentro de! periodo coınprendido entre cI 1 de enero de 1961 y ci
31 de dicieınbre de 1965.
Los escritores que a5pir~n al premio 10 sollcltaran de la
Academia, remitiendo tres 0 ın(ı!l cmplal'es de la ob:a. con que
concurrnn.
Tamblen podr.:tn hacer la peticiön 105 indivlduos de esta
Real Academia 0 cualqUier otra persona, respondiento de que
eı autor prem1ado acepto.ri cI premio en caso de que le fuere
otorgado.
Las obras, acompafıadas de las oportunas solicltudes, se re·
cibiran en la Secretarla de esta Acadernia hastl!. las seis de la
tarde del dili. 10 de enero de 1966.
No serin devueltas las obras, escritos 0 documentos que hayan presentado 105 concursames.
.
se otorgara cI premio a la. ınejor obra, sieınpre que a.ventaje
en mel'ito a las demits presen1adas y 10 tcnga sul'iciente. (l. julcio
de la Corporaclôıı. para lograr la recompensa.
Nlngıln autor pl'emiado podra 5erl0 nuevamente antes de un
plazo de clnco afıos ru en dos concıırsos sucesivos en el rnlsrno
genero liter:ı.r1o.
El autor premlado, cuando en los eJ.emplares de la obra haga
menclön del premio, sefıalara 1.'1 concurso en que 10 obtuvo y no
pocira. lncluır en el volumen ning'ıin otra texto. En u1teriores ed!'
clones no podra hacer tal menciıin 5ino con el permlso que la
Academ1a de con prev10 examen del jmpreso.
Los indiv1duos de numcl'O de esta Academia no concul'rir:i.n
il. este certaınen.
Madrid, 21 de octubrc de 1965.-EI Secretario, Rafael La.pesa.
8.042-E.

RESOLUClON de La Junta Centrtıl de Construcclone.s Escolares por la que se adjudicall. definiti·
vamente las obras de comtT1lccion de! Grupa Es·
colar, 18 secciQne.~ y vivicnda ııara cZ Conscrje en
el barrio Alta (Le Loia (Granada).

Incando e1 p.xpediente oportuno, que fue tomada raz6nu de1
gasto II. realizar POl' el Negoclado de Contabl1idad de la. Junta
Cent.ral en 21 de mayo ~ 1965 Y tiscalizado el mlsmo por la.
Intervcnci6n ~neral de la AdmlnlstraCiol1 del Estado en 11 de
junlo de 1965 y vista la copia del acta autorlzada por eı Natarlo del Coleglo Notarial de Madrid, don Blas Plfıar L6pez,
rcferente ii la subasta de las obras de c0l1strucci6n de1 Qrupo
Esco1ar. 18 secciol1es y vivienda para el ConserJe en barrl0 Alta
LoJa (Qranada), verlflcada. en 28 de septiembre de 1966 y ad·

.Iudıca.aa provls1ona1mente a don Jose Qarcıa. Femandez, Çam!!lO
.&onda, numero 133, prlmero. G:anada,
Esta. Junta CentrM ha resuelto adjudicar defirutivamente La
. ejecuc16n de las re!erida.s obras al meJor postor, don Jose Gar·
cla Ferrul.ndez, Camino Rondo, n(unero 133, primero. Granada,
en la cantıda.<1 Ilquida de 6.486.558.85 pesctas, qUe resu1ta unr.
vcz deduclda la de 959.840,93 pesetas a qUe asciende la. baja del
12,89 POl' 100, hecl1a en su proposic16n de la de 7.446.399,78 pesetas que importa el presupucsto de contrll.ta que ha servido
de base para la su~a, que seran abonadas con ca.rgo al ca·
pitu10 S<!xto, artlculo primero, Grupo primero. de1 presupuesto
de la Junta Central, haciendo constar que el plazo de ejecuc16n
en dıchas obras cs de dleclsels rneses.
Lo dlgo a V. S.para su conocimiento y efectoS.
Dios guarde a. V. S. muchos afios
Madrid, 5 de octubre de 1965.-El Presldente, J. Tena.

Si'. Secrecarlo Admlnistrador de la. Junta Centra1 de Construc.

ciones Escolares.

itESOLUCION de La Junta Central de Construcciolles Escolares por la que se ad1udican cle/injtj·
vamente Las obras de construcc:lon de 12 escuelas
y 12 viviendas para Maestros en Camhados (Pon·
tevedra.).

Incoado el expedlente oportuno que fue tomada razOn del
gasto LI. realizo.r por el Negociado de Contab111dad de la Junta
Central en 17 de maya de 1965, y fisca1izado el mismo por la.
Intervenci6n General de la. Adınlnistrnciôn deı Estado en ƏL de
mııyo C1c 1965 Y vista la copla del acta autorlzada por el Nota.
rio d.el Coleglo Notarial de Madrid, don Blas Pinar L6pez, re·
ferente a la subasta de las obras de construccl6n de 12 seccia.
nes y 12 vivendas en Cambados (Pontevedra) verificada en 28
de septlembre de Hl65 y adjudicada. provisionaimente adan Jose
Padin .MartiııeZJParroqula de Vl11alonga. Ayuntamicnto de San·'
genjo (Ponteveural,
Estll. Junta Central ha resuelıo adjudlcal' definltivamente la'
eJecuci6n de las referldas obras al mejor postor, don JosC Pn·
din Martlnez, Parroquia de V!lla10nga, en la cantidad liquida
de 7.590.921,41 pesetas, que resu1ta una vez deducida la de pesetas 489.684.73 a que asclende la baja deı 6,06 por 100 hech~·
en su proposlc16n de la de 6,080.606,14 peseca.s, que importa el·
presupuesto de contrata que ha servido de base para la subasta..
que seriı.n a.bonadas con cargo a.1 capitulo sexto, articUlo pri···
mero, Grupo primero. del presuPues'to de lll. Junta Central, ha·
ciendo constar qUe el plazo de ejecuci6n de dichas obrns es de
qu1nce meses.
La digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 5 de octubre de 1965.-El Presldente. J. Tena.
Sr. Secretario Administrador de la Junta. CentraJ de Construc..
clones Escolares.

"ESOLUCION de la Junta Central de Construcclones Escolares per la que se adjudican definiti·
vamente las obras de construcci&ıı GrııpO Escolar,
12 escuelas y 12 vlviend.as para Ma.estros en San"
genia (Ponteved.ra).

IncoaC1o el expedlente oportuno que fue tomada rawn del
gasto a real!zar por e1 Negociado de Contabilidad de la Junta
Centra1 en 17 de. mayo de 1965, y !iscai!zado eı mismo por l~
Intervenclôn Gt:neral de la Adminlstraci6n del Estado en 31'
de maya de 1965 y v1sta la copia de1 :ı.cta autorizada por el,
Notario del Colegio Notarial de Madrid, don Blas Pinar Lôpez,
referente a la. subasıa de las obras de Grupo Escolar 12 eScue·
las y 12' viviendas, coınedor escolar, en Sangenjo (Pontevedra.).
tipos EG-8 y VM-9, verlficada en 28 de SCPticmbre de 1965 y.
adjudlcada provis1onalmente a don Jose Padin Martlnez, Pai
rroqula de Villalonga, Sa.n.genjo (Pontevedra),
E.sta Junta Central ha resue1to adjudlcar de!inlt1vamente la
ejecucl6n de 13.<\ referlda.s obras al mejor postor, don Jose Padin:
Martinez, Pa.rroqula de Vi11aJonga. Ayuntamlento de Sangenjo
(Pontevedra), en la cantidad liqulda de 7.399.284,97 pesetas, quc
resulta una. vez deduclda la de 477.322,40 pesetas a que asclende
la b:ı.jo. del 6,06 por 100 hecha en sU proposici6n de la de
7.876.607,37 pesetns, que importa. el presupuesto de contrata que .
ha scrvido de ba.se para la subasta, que ser6.n abonadas con
cargo al ca.pLtu1o sexto, a.rtlcu1o primero, Qrupa primero del
presupuesto de la. Juııta Central, haciendo constar que el pla.zo
de ejecucl6n de dlchM obras es de doce meses.
Le dlgo a V. S. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aii.os.
Madrid, 5 de octubre de 1965.-El Presldcnte, J. Teno..
Br. Secretarlo Admınlstrador de la. Junta Centra1 de Construc.
ciones Escolares.

