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Por ello, una vez se produzca la publicac10n de 108 Rea1es Decretos 
que regulen los titulos y curnculos correspondientes a dichas familias 
profesiona1es, el Instituto debera so1icitar autorizaciôn para impartir tas 
ciclos formativos concretos que desee implantar e indicar el numero de 
grupos de cada uno de ellos_, 

Debe dedr: -No habh!ndose publicado aıin los Reales Decretos que 
regulen 105 titulos y currıculos correspondientes a las familias profesİo
nales de actividades fisİcas y deportivas y de servicios sociocultura1es 
y a la comunidad, na es posible indicar ni tos ciclos fo:rmativos concretos 
que eI Instituta impartini ni el numero de grupos de cada uno de eIlos. 

Por ello, una vez se produzca la publicaciôn de dichos Reales Decretos, 
el Institufo debera solicitar autorizaciön para impartir los ciclos formativos 
concretos que desee implantar e indicar el nıimero de grupos de cada 
uno de ellosıı. 

Lo que le comunicp para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-P, D. (Orden de 22 de marıo de 1996), 

el Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10864 RESOLUCION <k 18 <k abril <k 1996, <k la Rea!Academia 
Espanola. anunciando et Premio de la F'undaciôn Conde 
de Cartagena. 

La Real Academia Espanola, como patrona de la expresada fundaci6n, 
abre el concurso del presente afio con los temas, premios y condiciones 
que se expresan a continuaci6n: 

Tema 

1. La Lengua Espaftola y las traducciones a ella del frances del si
glo XVIII. 

II. Transitividad e intransitividad en el espanol contemponineo. 

Premios 

Un premio de 500.000 pesetas para cada uno de los temas anunciados. 
Et merİto relativo de las obras que se presentan a este certamen no 

les dara derecho a los premiosj para alcanzarlos han de tener por su 
fondo y por su forma, valor que semejante distinci6n las haga dignas en 
concepto de la Academia. Los autores cuyas obras resulten premiadas 
senin propietarios de ellas, siempre que las editen a sus expensas, pero 
la Academia podra imprimirlas en colecci6n, segun 10 detenninado en 
el articulo 14 de su Reglamento, que dice as1: 

.Respecto de las obras que obtengan premios en los concursos, la Aca
demia se reserva et derecho de publicar las que tenga por conveniente .• 

Cuando el autor de un trabajo premiado no se proponga imprimirlo 
por su cuenta, 10 comunicara a la Academia y esta aprecianl. libremente 
la conveniencia de editar el trabajo con cargo a los fondos de la Fundaciôn 
Cartagena; pero en este caso, la propiedad de la obra pasani a la Academia, 
que rega1ara al autor 26 ejemp1ares de la edici6n. 

Los trabajos no premiados que tengan alguna utilidad para los fines 
de la Academia podnin ser adquridos por esta, previo acuerdo con el 
autor. 

EI tennino de presentaciôn de trabajo para este concurso comenzara 
a contarse desde el dia de la inserci6n de la presente convocatoria en 
et .Boletln Oficial del Estado~, y quedara cerrado el dia 1 de abril de 
1999, a las dieciochö horas. 

Las obras se presenta.ran por triplicado, deberan estar escritas en C8S

tellano y a maquina. Podran ser compuestas por uno 0 varios, pero en 
ningı1n caso s~ dividini cada premio entre dos 0 mas obras. 

Los originales presentados podnin ir finnados por su autor, pero si 
este deseare conservar en su obra el anonimato, habni de dlstinguirla 
con un lema igual a otro que, en sobre cerrado, lacrado y sellado, finnani, 
declarando su nombre y apellidos y haciendo constar su residencia y el 
primer rengl6n. 

El que remita su obra por correo designara, ocultando su nombre, 
si 10 desea, la persona a quien se haya de dar et recibo. 

Si antes de haberse dictado fallo acerca de las producciones presentadas 
a este concurso quisiera alguno de 108 opositores retirar la suya, lograni 
que se le devuelva exhibiendo dicho recibo y acreditando, a satisfacci6n 

de} Secretario, ser autor de las que reclama 0 persona autorizada para 
pedirla. 

No se admitinin a este concurso nuis obras que las ineditas y no pre
miadas en otros certamenes, escritas por espafioles 0 hispanoamericanos, 
quedando excluidos los individuos de nıimero de esta Academia. 

Por disposici6n expresa de la escritura fundacional, una misma persona 
no podra ser premiada en mas de dos concursos de los que se anuncian 
con cargo a esta Fundaci6n. 

Adjudicados los premios y, tratandose de obras mantenidas en el 800-
nimato, se abriran los pliegos respectivos y se leeran los nombres de los 
autores, previa entrega del recibo de presentaci6n. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Secretario, Victor Garcia de la Concha. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

10865 RESOLUCION <k 23 de abri! <k 1996, <k la Direcci6n Gene~ 
ral de Industria, por la qu.e se acuerda publicar extracto 
de seis Resoluciones que certijican determinados polies
tirenos expandidos. 

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las seis Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n de 8 de abril de 1996, por la que a solicitud de ~Aislantes 
Samen, Sociedad Limitada~ se certifica la confonnidad con los requisitos 
regIamentarios del Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, de 108 
poliestirenos expandidos tipo 1, de reacciôn al fuego M-1 y M-4, marca 
comercial «D-ıo~, fabricados por la citada empresa en su factona de Zamora, 
adjudicandoles la contrasena de certificaciôn DPE-2039. El cumplimiento 
de las especificaciones establecidas 'por La certificaci6n ha sido acreditado 
por la Secretarıa del Comite Tecnico de Certificaci6n de AENOR, AEN/CTC 
020, mediante los certificados numeros 020/383 y 020/384. La empresa 
debera solicitar los certificados de confonnidad de La producci6n anual
mente, debiendo presentar, para este fin, toda la documentaci6n necesaria 
antes del8 de abril de 1997. . 

Resoluci6n de 8 de abril de 1996, por la- que a solicitud de «Aislantes 
Samen, Sociedad Limitada~ se certifica la conformidad, con los requisitos 
reglamentarios del Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, de 10s 
poliestirenos expandidos tipo II, de reacci,ıSn al tuego M-l y M-4, marca 
comercial .D- ı 2., fabricados por la citada empresa en su factoria de Zamora, 
adjudicandoles la contrasena de certificaci6n DPE-2040. EI cumplimiento 
de las especificaciones establecidas por la certificaci6n ha sido acreditado 
por la Secretarİa del Comite Tecnico de Certificaci6n de AENOR, AEN/CTC 
020, mediante los certificados nıimeros 020/385 y 020/386. La empresa 
debera solicitar los certificados de confonnidad de la producci6n anual
mente, debiendo presentar, para este fin, toda la documentaci6n necesaria 
antes de18 de abril de 1997. 

Resoluci6n de 8 de abril de 1996, por la que a solicitud de .Aislantes 
Samen, Sociedad Limitada» se certifica la confonnidad con los requisitos 
r.egIamentarios del Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, de los 
poliestirenos expandidos tipo III, de reacci6n al fuego M-l y M-4, marca 
comercial «D-15_, fabricados por la citada empresa en su factoria de Zamora, 
adjudicandoles la contraseiia de certifıcaci6n DPE-2041. El cumplimiento 
de las especificaciones establecidas por la certificaci6n ha sido acreditado 
por la Secretaria del Comite Tecnico de Certificaci6n de AENOR,AEN/CTC 
020, mediante los certifıcados nıimeros 020/387 y 020/391. La empresa 
debera solicitar los certificados de confonnidad de la producci6n anual
mente, debiendo presentar, para este fin, toda la documentaciôn necesaria 
antes del8 de abril de 1997. 

Resoluci6n de 8 de abril de 1996, por la que a solicitud de «Aislantes 
Samen, Sociedad Limitada.t se certifica la confonnidad con los requisitos 
reglamentarios del Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, de los 
poliestirenos expandidos tipo IV, de reacci6n al fUego M-l y M4, marca 
comercial .D-20~, fabricados por la citada empresa en su factorıa de Zamora, 
acljudicandoles La contrasena de certificaciôn DPE-2042. EI cumplimiento 
de las especificaciones establecidas por la certificaei6n ha sido acreditado 
por la Secretaria del Comite Tecnico de Certificaci6n de AENOR, AEN/CTC 
020, mediante los certificados nıimeros 020/388 y 020/392. La empresa 


