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ANEXO II 

• Secciones de Formaciôn Profesional y ampliaciones de aulas que se 
transforman eo secciones de Educaciôn Secundaria Obligatoria para 

el curso 1996/1997 

------------------
I..<walidad/ c\'nlro/ <:<idigo ("'ntro de! que depende 

Asturias 

69. San Antolfn de lbias SFPj33021380. IES .Conde Don Pifıo!o_, Cangas dC' 
Narcea. 

Badajoz 

70. Oliva de la Frontera AA/06916603 

Cuenca 

71. Priego SFPj16003475 

Le6n 

72. Bonar AAj24018787 

Teruel 

73. Hyar SYP /44004239 

IES _Raman Carande., Jerez de los 
Caballeros. 

IEfl .Alfonso VII!>, Cuenca. 

• 
IES .Ordoiio ıh, Leon. 

U~S de Andorra. 

ANEXO III 

Relad6n de seccİones de Formaciôn Profesio!1al que se suprlmen 
al rınalizar el curso 1995/1996 

Secciönjlocalidad 

Badajaz 

ı. Talarrubias SFP /06005536 

CiudadReal 

2, Campo de Criptana SFP/13004043 . 

Cuenca 

3. Motilla de! Palancar SFP / ı 6003232 

Toledo 

4. Toledo SFP/45005719 

Irıstitut0s q·ıe pro',eguiran las enseiianzas 

IES .Sibcria Extremena., Talarru
bias. 

IES .lsaheI Perilhin y Quirôso, Cam
po de Cript.ana. 

11<.;S .Jorge Manrique., Mot.illa de! 
Palancar. 

IES .Azarquiel., Toledo. 

5898 RESOLUCION de 8 de Jebrero de 1996, de la Real Academia 
Espaiiola, por ta (j1le .'>C anuncia et Premio FerndndezAbril. 

Para dar cumplimiento a la c1ausula numero 12 del testamento del 
excelentlsimo sefıor don Melchor Fermindez Almagro, quien leg6 a la Real 
Academia Espafıola parte de .sus rentas, con el fin de que la Corporaci6n 
instruyese un premio denominado Fernandez Abril, cn memoria del padre 
del testador, la Real Academia Espafıola ha tenido a bien anunciar el 
concurso para optar aı referido premio, correspondiente al ano 1996, con 
el tema y condiciones que se expresan a continuacion. 

Tema: Estudios sobre cualquier tema de lingüistica 0 Literatura Espa
nola. 

Premİo: EI premio que llcvani el nombrc de Fermindez Abril sera de 
100.000 pesctas. 

Condiciones generales: EI mtirito re!ativo de las obras que se presenten 
a este certamen no le dara derecho al premio. Para alcanzarlo ha de tener 
por su fondo y por su forma valor que de semejante distinciôn le haga 
digno en concepto de la Academİ:l. 

EI autor cuya obra resulte prcmiada scra propietario de ella, pero 
la Academia podra imprimirla en coı.~cdon, scgıin 10 determinado en ci 
articulo derimocuarto de su Reglamentc', 

Cuando el autor de un trabajo premiado no se proponga imprimirla 
por su cuenta, 10 comunicani a la Acadcmia, y esta apreciara libremente 
la convenİenda de editar el trabajo dentro de sus series; pero en esle 

caso la propiedad de la obra pasara a la Academia, que regalara al autor 
veinticinco e.iempıares de la ediciön. ~ 

EI tcrmino de presentaci6n de trabajos para este concurso comenzara 
a contarse desde el dıa de la inserci6n de la presente convocatoria cn 
el «I3oletin Ofida! del Estado», y quedara cerrado el dia 30 de septiembre 
de 1996, a las seis de la tarde. 

Las obras han de estar escritas en castellano. Podnin ser complIeslas 
por uno 0 varios autores, pero ı:n ningun caso se dividira el premio entre 
dos 0 mas obras. 

Los trabajos se presentaran por triplicado, habran de estar escritos 
a maquinay podnin ir firmados por su autor; pero si este deseare conservar 
en su obra el an6nimo, habra de distinguirse con un lema igııal a otra 
que en sobre cerrado, lacrado y sellado firmar:i, dec1arando su nombre 
y apellidos y haciendo constar su residencia y el primer renglôn de la 
obra. 

La Secretarıa admitira las que se le entreguen con tales requisitos, 
y dara de cada una de ellas recibo en que se exprese el tıtulo, lema y 
primer rengl6n. 

EI que remita su obra por correo designani, ocultando su nombre si 
10 desea, la persona a quien se haya de dar el recibo. 

Si, antes de haberse dictado fallo acerca de 1as producciones presen
tadas a este concurso, quisiera alguno de los opositorcs retirar la~suya, 
lograni que se le devuelva exhibiendo dicho recibo y acreditando, a satis
facci6n del Secretario, ser autor de la que redama 0 persona autorizada 
para pedirla. 

No se admitinin a este concurso mas obras que las ineditas y no prc
miadas en otros certa.menes, escritas en castcllano, quedando excluidos 
los individuos de numero de esta Academia. 

Adjudicado el premio, y trat:.indose de obra mantenida en el an6nimo, 
se abrira eI pliego respectivo y se leeni eI nombre de su autor. 

Los trabajos no premiados se devolveran a los respectİvos autores pre-
via entrcga dcl recibo de presentaci6n. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.--EI Sccrctario, Victor Garda de La Concha. 

5899 ORDEN de 16 de Jebrero de 1996 por la que se convocan 
10 Premios Nacionales de Bachillerato, correspondipntes 
al curso 1994/1995. 

La Orden de 23 de octubre de 1991 (.Boletfn Oficial del Estado» del 81) 
reguladora del procedimiento para la concesi6n de los Premios Extraor
dinarios de BachiIlerato, establece que los alumnos que obtengan Premio 
Extraordinarİo podran optar al Premİo Nacional de Bachillerato. 

Deseando efectuar un reconocimiento de caracter oficial que distinga 
a aquellos alumnos de Bachillerato que habiendo cursado Bachillerato 
Unificado y Polivalente han demostrado un rendimiento de especial rele
vancia en sus estudios, he dispuesto: 

Primero.-l. Se convocan 10 Prernios Nacionales de Bachillerato, con 
cargo aı cn'dito 18.12.423-A.486 de los Presupuestos Generales del Estado 
para 1996. 

2. La dotaciôn de cada Premio Nacional de Bachillerato ascendera 
a 100.000 pesetas. 

Segundo.-Podran optar a estos premios aquellos alumnos que habiendo 
cursado 3.° de BUP en el curso 1994/1995 hayan obtenido Premio Extraor
dinarİo de Bachillerato. La obtenci6n de! mismo presupone la inscripci6n 
para las pruebas del Premio NacionaL 

Terccro.-l. Antes de la celebraciôn de las pruebas, la Secretarıa de 
Estado de Educaci6n dictara las instrucciones necesarias para su dc
sarrollo. 

2. Las pruebas seran elaboradas por la Subdirecci6n General de Ins
pecciôn Tecnica de Educaciôn, dependiente de la Direcciôn General de 
Coordinaciôn y de la Alta Inspecciôn, y constaran de dos ejercicios: 

A) De composiciôn: Desarrollo, por escrito, de un tcma de caracter 
general 0 comentario a partir de un texto de actualidad. 

B) De aplicaciôn: Resoluci6n, por escrito, de cuestiones basadas en 
los contenidos de los programas cursados, correspondientes a los siguientes 
ambitos de conocimiento: Filosofia, Historia, Lengua y Literatura, Mate
maticas, Fisica y Quimica, I3iologia y Geologia, Area Artistica, Latin y 
Griego. De las nueve areas 0 ambitos anteriores, el alumno tendra quc 
desarrollar dos. 

3. Las Dirccciones Provinciales del Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
(Subdirecciones Territorialcs cn ci caso de Madrid) 0 e16ıgano competentc 
de las Comunidades AutOnom<\S con competencias plenas en materia de 
educaci6n, comunicaran a los alumnos que hayan obtenido Premio Extraor-


