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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-
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dinario, la fecha y et lugar de celebraci6n de Ias pnıebas de! Premio 
NacionaL 

4. El Director general de Formaciôn ProfesionaI Reglada y Promocİôn 
Educativa nombrarıi el Tribunal encargado de La evaluaci6n de Ias referidas 
pruebas que estani presidido por el Subdirector general de Inspecci6n 
Tecnica de Educaci6n y ocho funcionarios que ejerzan la fiİnci6n inşpectora 
e.n materia educativa que actuanin como Vocales. El Tribuna1·nombrani 
de entre sus miembros un Secretario. 

Cuarto.-Los premios senin adjudica~os por la Direcciôn General de 
Formaci6n Profesiona1 Reglada y Promoci6n Educativa a los alumnos que 
sean propuestos por el Tribunal mencionado en el apartado anterior. A 
108 alumnos premiados se les entregara un docume.nto acreditativo de 
tal circunstancia. 

Quinto.-Los alumnos examinados, sus padres 0 representantes legaIes 
podran reclamar por escrito contra la calificaci6n obt.enida, mediante ins~" 
tancia dirigida al Presidente del Tribunal.· 

Si la reclamaci6n se basa en la existencia de un error mateı;ia1 padecido 
en La calificaci6n 0 en la notificaciôn de la misma, el Presidente, una 
vez comprobado el errot, ordenani su inmediata subsanaciôn. Si la rec1a
maci6n se basa en la va1oraci6n del ejercicio, el Presidente ordenara al 
Tribunal la revisi6n del mismo y resolvera en consecuencia. Contra el 
desarrollo del procedimiento administrativo para la concesi6n de 108 pre
mios podni presentarse, en el plazo de un mes a contar desde el dfa siguien
te a aquel en que tuvo~ lugar la prueba, recurso ordinario ante el Secret.ario 
de Estado de Educaciôn. 

Sexto.-Se autoriza a la Direcci6n General de Fonnaci6n Profesional 
Reglada y Promoci6n Educativa para dictar aquellas normas que sean 
necesarias para la aplicaci6n de La presente Orden,' que entrara en vigor 
el dfa siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Ofidal del Estadoı del 28), el Secretarlo de Estado de Educad6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Excmo. Sr. Secretarlo de E~do de Educaci6n e Ilmo. Sr. Director general 
de Formaci6n Profesional_Reglada y Promoci6n Educativa. 

5900 RESOLUCION de 6 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Investigaciôn Cientifica y Ensenanza Superior, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia en ,el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Manuel Cabada Ca.stra. . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, Secci6n Sexta, ha dictado sentencia con fecha 2 de noviem~ 
bre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo numero 169/1992, 
interpuesto por don Manuel Cabada Castro, Profesor titular de Univer
sidad, en-los siguientes tenninos: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adrninistrativo inter
puesto por don Jose Ram6n Codina Vallverdu, en represent.aciôn de don 
Manuel Cabada Castro, contra la Resoluciôn' de la Secretarfa de Estado 
de Universidades e Investigaci6n de 2 de enero de 1991 y contra la deses
timaci6n presun~ por silencio administrativo del recurso de reposici6n, 
por La que se niega efectos retroactivos al nombramiento del recurrente 
como PrOfesor titular de Univeridad, ıirea de "Filosofia", a la fecha en 
que fueron nombrados los aspirantes por la Comisi6n calificadora en su 
-primera reuni6n, debemos dedarar y declaramos dicha resoluciôn no con~ 
forme con eI ordenamiento juridico, anulandola, en cuanto no reconociô 
La situaci6n de ~efectos de dicho ordenamiento, declarıihdose la retroac~ 
tividad de sus efectos li la fecha en la que fueran nombrad05 los restantes 
aspirantes propuestos por la Comisi6n calificadora correspondiente en 
primera convocatoria en el area de "Filosofia". No se hace expreso pro
nunciamiento respecto ala., costas procesales causadas .• 

Dispuesto por Orden de 26 de enero de 1996 et cumplimiento de la 
sentencia, en sus propios tenninos, esta Direcci6n General ha resuelto 
dar pub1icaciôn al falIo de la misma para general conocimiento. 

Madrid. 6 de febrero de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Regimen Juridico Unİversitario. 

5901 RESOLUCTON de 7 dP.febrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de PersonaJ y Servicios, por la que se dispone la publi
cadôn, para general conocimiento, delfaUo de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
ciQso-admini .. trativo interpuesto por dmia Juana Ma'ria 
Calvo Sainz. 

De conformidad con 10 dispuesto en La Orden de 29 de enero de 1996, 
referente a la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo, Secdôn Quinta, de la Audiencia Nacional, el 15 de septiembre 
de 1995, relativa al recurso numero 768/1992, interpuesto por la Maestra 
dOM Juana Maria Calvo Sainz, contra la Orden de 17 de junio de 1991 
(.Boletin Ofidal del Estadoı del 25), asİ como contra La desestimaci6n 
de} recurso de reposici6n formu1ado contra aquella, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicaci6n de} fallo, cuyo texto 
literal es el siguiente: 

.Fallamos: Estimar parcialmente el recurso contencioso-admiİıistrativo 
int.erpuesto por la representaci6n procesal de dofia Juana Maria Calvo 
Sainz, contra La Resoluciôn de 13 de enero de 1992 del Ministerio de Edu
caciön y Ciencia, a que est.as actuaciones se contraen, que se anula por 
no ser ajustada a Derecho, con todos 108 efectos inherent.es de esta decla~ 
raci6n, concretament.e condenando a la Administraciön a tener en cuenta 
la instancia de la recurrente en el~roceso de selecciôn del concurso con~ 
vocado por Orden de 21 de enero de 1991, yva10rar 108 meritos presentados 
y justificados y, en su caso, adjudicarle vacante por eI orden de puntuaci6n 
obtenido, segt1n la ,Preferenc1a que figura en su instancia, con efectos a 
la fecha de toma de posesi6n, conforme establecen las bases de la con
vocatoria. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de Ias partes procesales .• 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director general, Adolfo Navarro 
Mufi.oz. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Educaci6n 
Infantil y Primaria. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5902 RESOLUCION M 19 M febrero M 1996, M la DirecciOn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro 'ii publicaciôn de la revisiôn salarial del Con
venio Colectivo de la Industria del Calzado. 

Visto el texto de la revisiôn sa1arial del Convenio Colectivo de la lndus
tria del Cazado (c6digo de Convenio numero 9900805), que fue suscrito 
con fecha 7 de febrero_ de J 006, de una parte, por las Asociaciones Empre
saıia1es FICE y AEAC, en representaciôn de Ias empresas del sector, y 
de otra, por las centrales sindicales CC. 00. y UGT, en representaciôn 
del colectivo laboral afpctaUo, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzö, por el que' se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trab1\iadores, y o.n et Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de los Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Pıimero.-Ordenar La inscnpci6n de la revisi6n salarial del citado Con~ 
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro'directivo, 
con notificad6n a la Comis:i'.n negociadora. 

Segundo.-DisponeT ~U publicaciôn en el .Boletin Ofidal del Estado_. 

Madrid, 19 de febrero t1e 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 


