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ORDEN de 15 de octubre de 1998 po'r la qw¡ se autoriza

27608

el cambio de titular'úlad de ws Crnt'f'OS privados de EdU"cación Primaria y Preescolar denorninados -San Isidro»,

80E núm. 276

RHSOLUCIONde21 deoctubrede1993, de la ReatAcademia
por la que se anuncia la convocatoria del ..Pre-

E~piUiola,

'mio Alvarez Qu'inte-ro~.

de Getqfe (Madrül).
Visto el expedient{:' promovido por la titularidad de los Centros privados
de Educación Primaria y Preescolar denonlillados .San Isidro», sitos en
la calle D(jña Romera, 1, 3 Y 5 de Getafe (Madrid) ~n solicitud de cambio
de titularidad por transformación de Soci€d::td anónima a Sociedad de
responsabilidad limitada,
Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad de los Centros privados
de Educadón Primaria y Preescolar denominados .San Isidro~, sitos en
la calle Doña Romera, 1, 3 Y 5 Getafe (Madrid) que, en lo sucesivo, será
ostentada por .Colegio San Isidro, Sociedad I..imitada~ que, por transformación de la anterior Sociedad Anónima quedará subrogado en la totalidad
de las obligaciones y cargas que afecten a loa Centros cuya titularidad
se le reconoce y, muy especialmente las relacionadas con las ayudas que
los Centros puedan tener concedidos por el Ministerio de Educación y
Ciencia, así como las derivadas de su condición de Centro concertado,
el referido a Educación Primaria, aquellas que le correspondan en el orden
docente y las que se deriven de la vigente legislación laboraL
Segundo.-El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento de los Centros.
Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

Madrid, 15 de octubre de 1993.-P. D (Orden de 26 de octubre de 1988,
.Boletín Oficial del Estado_ del 28), el Secretzrio de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.
Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.
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RESOLUClONde21 de octubre de 1998, de la ReatAcatiemia
Española, por la que se anuncia la convocatoria del Premio
Fastenrath.

La Real Academia Española, según lo estatuid•• en la Fundación del
Premio Fastenrath, abre el concurso correspondiente el año 1993 con el
tema, premio y condiciones siguientes:
Tema: Novela o colección de cuentos.
Premio: 500.000 pesetas.
Los autores de las obras que se presenten al concurso han de ser
españoles, y dichas obras han de haber sido publicadas dentro del período
comprendido entre el 1 de enero de 1989 y 31 de diciembre de 1993.
Los escritores que aspiren al premio lo solicitarán de la Academia
remitiendo tres o má."I ejemplares de la obra con que concurran.
También podrán hacer la petición los individuos de esta Real Academia
o cualquier otra persona, respondiendo de que el autor premiado aceptará
el premio en caso de que le fuera otorgado.
Las obras, acompañadas de las oportunas solidtudes, se recibirán en
la Secretaría de esta Real Academia Española haBta las seis de la tarde
del día 12 de enero de 1994.
No serán devueltas las obras, escritos o documentos que hayan presentado los concursantes.
Se otorgará el premio a la mejor obra siempre que aventaje el mérito
a las demás presentadas y lo tenga suficiente, a jUlcio de la Corporación,
para lograr la recompensa.
Ningún autor premiado podrá serlo nuevamente antes de un plazo
de cinco años ni en dos concursos sucesivos en el mismo género literario.
El autor premiado, cuando los ejemplares dt'". la obra tengan mención
del premio, señalará el concurso en que lo obtuvo y no podrá incluir
en el volumen ningún otro texto. En ulteriores ediciones no podrá hacer
tal mención sino con el permiso que la Academia... UD, eon previo examen
del impreso.
Los individuos de número de esta Academia flO pueden concurrir a
este certamen.
Madrid,
Concha.

:~]

de octubre de 1993.-EI S'!l'rciano Víctor García de la

En cumplimiento de lo estatuido por la Fundación del .Premio Alvarez
Quintero_, hecha por doña Maria Jesús Alvarez Quintero, en memoria de
sus hermanos Serafin y Joaquín, la Real Academia Española abre el concurso corre$pondiente al año 1993, con el tema, premio y condiciones
siguientes:
Tema; Obras teatrales de cualquier género.
Premio: 100,000 pesetas.
Los auto{(~s de las obras que se presenten al concurso han de ser
españoles y dichas obras han de haber sido publicadas dentro del período
comprendido entre elIde enero de 1989 y el 31 de diciembre de 1992.
Los escritores que aspiren al premio lo solicitarán de la Academia,
remitiendo tres o más ejemplares de la obra con que concurran.
También podrán hace la petición los individuos de número de esta
Real Academia o cualquier otra persona, respondiendo de que el autor
premiado aceptará el premio en caso de que le fuera otorgado.
Las obras, acompañadas de las oportunas solicitudes, se recibirán en
la Secretaria de esta Academia hasta las seis de la tarde del día 12 de
enero de 1994.
No serán devueltas las obras, escritos o documentos que hayan presentado los concursantes.
Se otorgará el premio a la mejor obra, siempre que aventaje en méritos
a las demás presentadas y lo tenga suficiente, a juicio de la Corporación,
para lograr la recompensa.
El resaltado del concurso se hará público el día 30 de enero de 1994
si el número de obras presentadas permite que su examen se termine
dentro del plazo comprendido entre la fecha de esta convocatoria y la
de la concesión del premio.
Les individuos de número de la Real Academia Española no concurrirán
a este certamen.
Madrid, 21 de octubre de 1993.-El Secretario, Víctor García de la
Concha.
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RESOLUClONde21 de octubre de 1998. de la ReatAcademia
Española, por la que se anuncia convocatoria del Premio
de la Jilundaci6n Rivadeneira.

Para dar cumplimiento a la voluntad de doña Manuela Rivadeneira,
expresada ,en la escritura de donación hecha a la Real Academia Española,
yen cuya cláusula segunda se prevé la convocatoria de certámenes públicos
para premiar .trabajos de erudición crítica o historia literaria-,Iá Academia
ha tenido a bien anunciar el concurso del presente año, con el terna, premios
y condicic'nes que se expresan a continuación.
Tema: Estudio sobre cualquier cuestión de Lingliística o Literatura
Española.
Premios; Los premios, que llevarán el nombre de don Manuel Rivadeneira, en memoria del fundador de la Biblioteca de Autores Españoles,
serán dos, uno de 300.000 pesetas y otro de 200.000 pesetas y, en caso
excepcional, uno de estos premios podrá aumentarse hasta 400.000 pesetas.
Condiciones generales: El mérito relativo de las obras que se presenten
a este certamen no le dará derecho a los premios. Para alcanzarlos han
de tener, por su fondo y por su forma, valor que les haga dignas de semejante
distinción a juicio de la Academia.
Los auwrC5 cuyas obras resulten premiadas serán propietarios de ellas,
pero la A~:ademia podrá imprimirlas en colección, según lo determinado
en el artícnlo 14 de su Reglamento.
Cuando el autor de un trabajo premiado no se proponga imprimirlo
por su cuenta lo comunicará a la Academia y ésta apreciará libremente
la conveniencia de editar el trabajo con cargo a los fondos de la Fundación
Rivadeneira¡ en este caso la propiedad de la obra pasará a la Academia
que regalará al autor 25 ejemplares de la edición.
El térnlino de presentación de trabajos para este concurso comenzará
a contarse el día de la inserción de la presente convocatoria en el .Boletín
Oficial del Est.ndo_ y quedará cerrado el día 30 de septiembre de 1996.
Los trabajos han de estar escritos en castellano, podrán ser obra de
uno o vario" :wwres, pero en ningún caso se dhidirá cada premio entre
dos o mtl...... fnbajos.
Les ..r:~t'HjIXi se presentarán par triplicado, habrán de estar escritos
a máquil:tél. V~'f¡dran ir firmados por su autor; pero, si éste deseare conservar

