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Considerando este Ministerio que la elevacion de la antedicha cuantla 
agilizaria notablemente la contrataci6n que Ileva a cabo la Gerenda de 
Infraestructuras y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia Y. por ende, 
todo el proceso inversor que constituye el objeto de ese organismo y haCİen
do USO, a taI efecto, de la facultad indicada, vengo cu disponer: 

Primero.-Se fıja, eu 600.000.000 de pesetas la cuantia a partir de La 
cual el Prf'si.dente de La Gerenria de Infraestructuras y Equiparnicnt.os 
de Educaci6n y Ciencia precisanı. la autorizariôn de este Ministerio para 
celebrar lüs contratos a que hubiera lugar. 

Segundo.-La presente Orden producira efectos a paıtir de su publi
cadan cn el -Baletin Oficial dd Estado •. 

Madrid, 1 de ınarzo de 1996. 

SAA VEDHA ACEVEDJ 

Hıno. Sr. Presidente de la Gereneia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Educad6n y Ciencia. 

5897 ORDEN de 1 di' marzo de lY96 ppr la que se creansecciones 
de Educaci6n Secu1tdana Obligatona y se establece su orga
nizaci6n 1Jfuncionarniento. 

EI Reglamento Organico de los Institutos de Edu~aci6n Secundaria, 
aprobado por Real Decreto 83/ 1996, de 26 de enero, establece cn su articulo 
80, un pro("cdiıniento para dar respuesta a las necesidades derivadas de 
la generanzaeiôn del primer dcJo de la r:ducal'iôn Secundaria ObHgatoria. 
Las seccioIles reguladas en este articu]cı respondt'n a la.<;,recesidades de 
escolariza(İôn en deterıninadas localidad.:." y garantizan las condiciunes 
educativas mas adecuadas. Al mismo tiempo, la creaci6n de esL.1.S spcciones 
permit.e adaptar la red de cent.ros de secundaria a la evolucion de la pobla· 
ciôn ese-olar en los proximos afıos. 

Asimismo, parece adecuado estableLcr aıgunas normas que rcgulen 
la organİzaci6n y el funcionanlİento de la.s secciones con el fin de garantizar 
la part.i.cipaciôn de los distİntos scctore.-ı de la comunidad educativa en 
la sccCİôn y la coordinaciôn pedag6gica entre est.a y eI instituto de Edu
('aciôn Sccundaria al que pertenece. 

Por 10do ello, y de conformidad con 10 pstablecido en la disposici6n 
final primera dd Real Decreto 83/1996, de 2"; de f>nero, y eı artfculo cita.do 
del R{~glamento Organico de Institutos dc r.:ducaci6n Secundafia, 

Est(' Ministerio ha dispuesto: 

1. Cr('w~ i6n de secciones de Ec!.ucaci6n Secundariu ()9ligatoraı 

Prİmero.-Se crean las se('ciones de Educaci6n Secundaria Ohligat.oria 
quc se relacionan en el anexo 1, que dependeran de los institutos de Edu
cacion Sccundaria que se indican en cı mismo, Est.as seccioncs entraran 
en funcİonamİent.o en el curso 1 99C/H"l97, el1 f'! que se implant.ara el primer 
ciclo de Educaci6n Se('undaria Obligatoria. 

Segundo.-Se crean las secciones dp J<;ducacı6n Secundaria Ohligatoria 
que se relacİonan en el anexo II por transf(JrmaCİôn de las seccioncs de 
Formaciôn Profesional y ampliacioncs de anlas que se indican en el mismo 

'y proseguiran la."i cnseftanzas que t.ienen autorizadas. 
Tercero.-Sf' suprimen las .seccionp~ de. Formaci6n Profesıona! qlt~ ::;e 

relacionan cn el anexo III y pn,seguinb 1:.8 enseİlanzas quc tuvİeran auto
rizadas, en su caso, hast.a su extinciôn, en los Instit.utos de Educad6n 
Secundaria que se indican cn ei mismo. 

IL Orga:nizadôn JJj1'nci01wm':ento de las secciones 

Cuarto.-La estructura y Iuncionan,iento de estas s~ccidnes de Edı.:.
caciôn Secundaria Obligatoria se adaptar.in a 10 cst.ablecido en ci articulo 
80 dd Heglamento Organico de los Institutu.<; de Educaciôn Secundaria, 
aprobado por R~aı Decreto 83/l9f!6, de 26 de enero, y, en 10 que les sea 
de aplicaciôn, en las normas que desarrollan didıo Reglamento Organico. 

Quinto.-L. EI Jefe de estudios dde6adu y el Secret.arİo delegado a 
ios que se refiere el articulo 80.2 del Reı;iamentu Organico de lus lnstit.utos 
de Educaciôn Secundaria senin deı:.ignados por cl Dif(~ct.or del institutu 
del que dependa y nombrados por ('1 ';ireclor provincial. 

2. El Jefe de estudios delegado se n:spoIl.sahilizani de la coordinadôn 
le" todas las act.ividades de la secci6n, asİ como de su organh:aciôn y 

funcionamiento, cn representaciôn dei Jeff' de estudios y, en su caso, del 
Director dd instituta del que uependa. 

3. Los perioL.os lectivos que impartiran los Jefes de estudio deiegados 
seran en funci6n del numE'ro de grupos de la secci6n, seguıı se İndıca 
a continuaciôn: 

a) En seecİones que tengan hasta seis grupos, quince horas. 
ı,) 1-:n s('('ciones que tengan entre sietc y nueve grupos, doce hora.<;. 
c) En seceİones que tengan mas de nueve grupos, nueve hora.'>. 

4. ıkı mismo modo, y siempre quı! {'L funCİonamicnto de las secCİones 
10 requiera y la atenci6n al alumnado 10 permit.. .. , los Secret.arios delegados 
podnin disponer de algunos pcriodos lectivos para atender las tarea!': pro
pia.s de! ('argu. En todo <'aso, al menos, impartiraİı. los siguiente:ı perıudos 
lectivo:-ı: 

a) En secciones que tengan hasta seİs grupos, diecİseİs horas. 
b) En sl'cciones que tengaıı entre sictf' y nueve grupos, catDrce horas. 
c) En secdOlH'S qııe tengan mas de nueVt; grupus, doce horatc-. 

Sext.o.--I. Jo~ı Coıı.wjo Eseolar creani una Coınisiôn delegada, para et 
ambito dt~ la sec\.:İ(ın. to!l la qıı"" delegara aquellas compet.encias de las 
estabk','idas eIl (·1 artü:u!n 21 dd Reglamento Organico de los Irıstitulos 
de Educadôn Secuııdaria que ı.:onı:.idere necesarias para su buen flll\cio
namiemo, quc deberan quedar recugida.<; CH e! Reglamento de regirnen 
İnterior del instituto. En todo casa, la Comİ:;iôn ot;kgad:ı., podni e!evar 
prupuest.as en relaCİôn con todos los Ubpectus que incidan en su funcio
namicnto 

2. La Comisiôn De1egada del Consejo Escoiar est.ara presidida por 
cI Direcror del instituto 0, en su ausencia, por el Jefe de estudios delegado. 
J<~l Heglamento de regimen interior del instituto est.ableceni ci procedi
rnıı~nto de eleccİı'ın de los componentes de la Comision delegada. en la 
que dehpran est.ar reprpspntados los alumnos, profesores y padrcs de alum
nos de la sel'ci.ôn. 

Septinıo.-1. Las adividades edtlcativa.<; de la secciün se ajust.aran a 
10 establecİdo en ci proyecto ('ducativo del ınstitut.o del que dcpenda. A 
estos f'kcto.';, dpbera garantizarse que en dkhos proyectos se ti('JlC en 
cııent.a las l'İrculıstancİas concretas de la secciôn 0, en su caso, se t'st.a· 
blecenın las diferencias necesarias para atender a las peculiaridadcs de 
la poblaciôn cscolar. 

2. EI Conscjo Es<:olar del instituta est.1.blecera la forma en que par
tidpara la Comisi6n delegada en La elaboraciôn 0 nıodif;.çaciôn del proyecto 
educativo. 

3. Los profesores de La secciôn desarrollanin su.'.> actividades uocentcs 
de acucrdo con el proyecto curricular y las programaciones del institutu, 
sİn peı:juicio de la posibilidad de adapt.ar estas de acucn.io con 10 csta 
blecido en el articulo 63.:J dd Reglame:ıto Organico. A estos efect.os, eI 
proy(~cto currkular debeni Ü~IH:::r cn cucnta la especificidad de ia poblacion 
escolar dc la secciôn y de su ultorp.o çue garaı~üce una adecuada atenciôn 
al proceso de aprendizaje dE' 10s alunıno,-,. 

4. La Comisiôn de Coürdinac;Jıı Pedagögica garantizara una adecuada 
çoon1inaci6n de las enscftanzas. En tod(· caso, los profesores de La secciôn 
seran corıvocados a las ~f'.sıor.es del claııstro y 0. las reunioIles de los 
departament.o correspondientes cu las tJ.ue se tomen dedsior.<.:S .sobre eI 
proyecto curricuiar y l:is pmgramadoncs. 

G. Asimismo, la Comİsion de Coordinaci6n Pedagôgica establccera La 
fornıf el1 quc el profesorado de la secd6n pueda participar en la ela· 
lıOLl( 'on 0, en .-ıu caso, modificaciôn del proyecto curricular de et.apa 

nclavo.-·l. La organizadôn y fundonamiento de las seccione::: se ajus 
Lari a Iu pst.ablecido en las instrucciones aprobadas mediante la Orden 
de 2ı:J de febrero de ı 99C. 

2. EI Consejo Escolar de! instit.uto a.signara cn sus presupuestos 1a6 
cant.idades ııecesarias para el mantenimiento de la secci6n y para La at.en
ci6n de sus gastas de fundol.3-miento. Asimismo, podra proporcionar 10';; 
instrument.os necesarİos para unı::. gestiôn autôı,oına del presupu~!-ıto asig
nado a la secciön. En todo caso, la Comİsı6n delcgatla conoceni la asig
naciôn prcsupuest.aria, asi corno su ejecueiôn. 

NOVl'Ilo.-Se autoriza a las Dİrecdone~ Gen, rales de Centros Escolarcs 
y de PersllJwJ y Servicios del Depart.amento par ... dkilir las instrucciones 
necesar;as y <'1doptar Jas medidas oportuna." qUt cxijan la apertuta y [ıın
cİon:ımiento de ~stas 5ccciones. 

1.0 dtgo a VV. IL. para su cono6rniento yefect0s. 
Madrid, ı de marzo de 1996.-Ei Secretario de Estado de Educaciôn, 

por delegaeiôn (Orden de 26 de octubre de 1988, _Boletin Oficiai del Estado~ 
del 28), Alvaro Marclwsi Ullastres. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Centros Escolares y de Personal y 
Servicios. 
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ANEXO 1 

Secclones de institutos de Educacl6n Secundaria que se crean para el 
cunıo 1996/1997 

Secci6n/localidad Centro del que depende 

Albacete 

1. Villamaleaf02oo50�3.................. IES de Casas lbafiez. 

Asturias 

2. Arriondas/33024137......... ......... IES de Cangas de Onis. 
3. Cabaİiaquintaj33024034 ............ '. IES de Aller. 
4. Navaf33024083........................ IES de Infiesto (antiguo IB). 
6. Oviedoj33024101 ......................... IES _Doctor Fleming., Oviedo. 

Avila 

6. SotillodelaAdradaj05006478 ....... IES .Sierra del Va1let, La Adrada. 

• 
Badajoz 

7. Santa Amaliaf06007533 
8. Siruelaj06007557 ...... . 

9. Talavera la Rea1j06007545 

Baleares 

.Luis ChamİZo_, Don Benito. 
IES .Siberİa Extremefıat, Ta1arru· 

bias. 
IES .Reino Aftisida-, Badajoz. 

10. Campos-SantJoan Veny/07008454 .. IES de Lluchmayor. 

Burgos 

ıL Espinosa de los Monterosj09008998. IES «Merindades de Castilla., Villar
cayo. 

C~es 

12. Alcuescarjl0008207 .................. IES cJavier G.a Tellez., Caceres. 
13. Casar de Caceresj10008347 .......... IES .Profesor Hermindez Pachecoı, 

Cıi.ceres. 

14. Guada1upej10008359 ................. IES _Mario R080 de Lunao, Logro-
san. 

15. Ma1partida de CaceresjlOO08360 .... IES .Luis Moralesı, Arroyo de la 
Luz. 

16. Valverde del FresnojlO008372 ....... IES cJalama., Moraleja. 
17. Villanueva de la Veraj10008384 ...... IES -Maestro Gonzalo Korreas., 

Jaraiz de la Vera. 

CiudadReal 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

ArgamasiIla de A1baj 13005278 ....... IES de Tomelloso. 
Argamasilla de Calatravaj13005281. IES cDıimaso Alonso., Puertollano. "" 
Membrillaj13005291 .................. IES IAzuerıı, Manzanares. 
Moral de Calatravaj13006311 ........ IES «Gregorio Prieto., Va1depei\as. 
Piedrabuenajl3005308 ............... IES de Porzuna. ~ 
Santa Cruz de MudelajJ3005206 ..... IES .Francisco Nievaıo, Va1depeftas. 

Huesca 

24. Alcolea de Cincaj22006113 
25. Almudevarj22006083 ................ . 
26. Biescasj22006125 .................... . 
27. Caslej6n de 80./22006095 ........... . 
28. Granenj22006101 ................... . 

La Rioja 

29. Cenrera 'del Rio Alhamaj26003636 .. . 
30. Fuenmayorj26003581 ................ . 

31. Pradej6nf26003647 .. 

32. Rincôn de Sotoj26003659 

Le6n 

IES .Jose Mor de Fuentesı, Monz6n. 
IES (antiguo CEI) Huesca 
IES cBiello Arag6nl, SabiMnigo. 
IES .Baltasar GraciAn., Graus. 
IES (antiguo CEn Huesca 

IES IGonzalo de Berceoı, Alfaro. 
IES clnv:entor Cosme Garcia., 

Logrofıo. 

IES _Marco Fabio Quintiliano., 
CalahOıTa. 

IES .Gonza1o de Berceo., Alfaro. 

33. Mansilla de las Mulasj24018738 ..... IES .Lanciao, Le6n. 
34. La Pola de Gord6n/24018741 ......... IES tRamiro ıh, La Robla. 

Se<:ci6njlocalidad. Centro dcl<!W' depende 

35. Puente Domingo F16rez,1240I875I IES .Europao, Ponferrada. 
36. Tremor de Arriba/24018763 .......... IES .Alvaro Yanezı, Bembibre. 

Madrid 

Madrid-Este: 

37. Morata de TajuiitV28046297 .......... IES «Anselmo Lorenzoı, San Martin 
de la Vega. 

38. Torres de la Alamedaj28045773 ..... IES dsaac Albenizı, Alca1ade Hena
res. 

Madrid-Norte: 

39. San Agustin de Guadalix/28046339 

Madrid-Oeste: 

40. Alpedretej28046111 

41. Colmenareıjo-Ga1apagarj28046352 

Madrid-Sur: 

42. Perales del Rioj2804626 ı . 
43. Villa del Pradoj28046273 ........... . 

Murcia 

44. Librillaf30012902 .......... . 

45. Lorquİ/3OO12914 ..... 

Paleıu:ia 

46. Cervera de Pisuergaj34003890 '" 

47. Herrera de Pisuergaj34003919 ...... . 

48. Paredes de Nava,l34003920 .......... . 
49. Villamuriel de Cerratoj34003907 

Salamanca 

50. Lumbrales/37010078 ............ . 

Sona 

IES de La Cabrera .• 

IES cJaime Ferran., Collado-Villal
ba. 

IES .Infanta Elena., Ga1apagar. 

IES .Antonio Lôpez Garciao, Getafe. 
IES de San Martin de Valdeiglesias. 

IES cMiguel Hermindezı, Alhama de 
Murcia. 

IES de Ceuti. 

IES .Castilla y Leônı, Aguilar de 
Campoo. 

IES .Santa Maria la Real~, Aguilar 
deCampoo. 

IES .Alonso Berrugueteı, Palencia. 
IES cJorge Manrique., Palencİa. 

IES .Ramos del Manzanoıı, Vitigu~ 
dino. 

51. Olvegaj42004029 ...................... IES «Margarita de Fuenmayofl, 

reruel 

52. Alcorisaj44005098 ................... . 
53. Calandaf 44005104 .................. .. 
54. Cella/44005128 ...................... .. 
55. Mora de Rubielosj440051I6 ........ . 

Toledo 

56. Santa Cruz de la Zarzaf 4500ı>190 
57. Navahermosaj45006207 ............. . 

58. 
59. 
60. 
61. 

Zamora 

Alcafi.icesj 49007528 ..... . ........... . 
Camarzana de Tera/49007531 ....... . 
Fuentesaucoj4900754I .............. . 
Vi11alpando/49007553 ................ . 

Zaragoza 

62. Belchile/5001l719 ............ .. 

63. Bt\iaraloZ/5001l732 ............ . 
64. Maellaf5OO1l665 .............. .. 
65. Mallen/5001l677 .................... .. 
66. Mequinenzaj5001l689' ............... . 
67. Sıid.baf5OO1l690 ................... . 

68. Sastago/5001l707 ........ 

Agreda. 

IES de Andorra. 
IES cBot8nico Loscos., Alcaiiiz. 
IES _Santa Emerenciana., TerueL. 
I~S .Frances de Aranda., Teruel. 

IES de G8Jvez. 
IES .Miguel Hemandez~, Ocafia. 

IES (antiguo CE!) Zamora. 
IES .Leôn Felipe., Benavente. 
IES ICardena1 Pardo Taverao, Toro. 
IES .Los Sauces., Benavente. 

IES IBenjamin Jarnesf, Fuentes de 
Ebro. 

IES cJose Maria Albareda., Caspe. 
IES .Guada1ope., Caspe. 
rES .ıuan de Lanuza., Borja. 
IES .ıose Maria Albaredaı, Caspe. 
IES «Reyes Catôlicos., Ejea de los 

Caba1leros. 
IES cBenjamin Jarnes., Fuentes de' 

Ebro. 
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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-


