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III) Autopista Central: 

Varİante de Inca ............................. 3.600 Lİcİtaci6n Obras Obras Obras 
Inca-Sa Pobla ................................ 4.500 Licitaciôn Obras Obras Obras 
Sa Pobla·Alcudia ............................ 3.700 Lİcİtaci6n Obras Obras Obras 

IV) Autopista de Ponİente: 

Palma Nova·Santa Ponça .......... " 2.500 Licit/ohras Ohras Obras 
Santa Ponça-Peguera ......... ............. 1.300 Licitaciôn Obras Obras Obras 

V) Varİantes: 

Varİante de Villafranca .............. 500 Licit/obras Obras Obras 
Varİante de Manacor (norte y sur) ...... 1.000 Licitaci6n Obra;s Obras Obras 
Variante de San Lorenzo .................. 800 Licitaci6n Obras Obras Obras 
Varİante de Son Sen/era ................... 500 Licitjobras Obras Obras 
Variante de Capdepera .................... 300 Licitjobras Obras Obras 

Menorca 

Mahôn-Fornells .. ............ .............. 500 Licitaciôn Obras Obras 
Ronda Norte Ciutadel1a ............. 600 Licitjobras Obras Obras 
Ronda Sur Cİutadella ........ ............. 400 Lİcİtjobras Obras Obras 
Varİante de Ferreries ........ ............. 1.200 Licitjobras Obras Obras 

lbiza 

Desdoblarniento 2. ıl Ronda Ibiza ......... 400 Licitaciôn Obras Obras 
Nuevo acceso aeropuerto ................. 1.000 Licitjobras Obras Obras 
Variante de Santa Eulalia ........... 300 Licitjobras Obras Obras 
Acondicionarniento Ibiza-San Jose ...... 900 Licitaciôn Obras Obras Obras 

Total obras .............................. 57.650 Licitjobras Licitjobras Licitjobras Obras Licitjobra:s Obras Obras Obras 

Anualidades presupuestarias 57.660 1.300 

3770 RESOLUCIÖN de 9 de febrero de 1998. conj-wnta de l<ı Secre
taria General de Comunicaciones y de la, Subsecretaria 
di? Econorrda y Hacienda, sobr'e etrıis'i6n y puesta en cir
C1J,/,acüJn de U1W serie de sel10s de COr'reos denominada 
"Serie Bdsica"..Qro. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 99.Uno.2.d) de la 
Ley 31j1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yarticulo 
2.1.d) de los Estatutos del organİsmo aut6norno Correos y Telegrafos, apro
bados por Real Decreto ] 766/ ]99], de ]3 de diciernbre, el Secretario general 
de Cornunİcacİones y el Subsecretarİo de Econornia y Hacİenda dictan 
la presente Resoluciôn, sobre ernİsi6n y puesta en circulaci6n de la serie 
de sellos de Correos: <ıSerİe BıisİcaJ)-Oro. 

En su virtud, hernos resuelto: 

Articulo 1. 

Por la Fıibrica Nacional de Moneda y Tirnbre se procedera a la estarn
paci6n de una serie de sellos de Correos con la denominaciôn de "Serie 
Bıisİca,,·Oro. 

Articulo 2. 

A fin de atender las necesİdades postales, se pondr:i en circulacİ6n 
un sello de la denorninada <ıSerie Basİca», en el que se reproduce la İmagen 
actual de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos 1. 

Caracteristicas tecnicas: 

Valor facial: 35 pesetas (color rojo; P-180). 
Procedirniento de irnpresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engornado, fosforescente. 

Tamafto del sello: 21,5 x 24,9 milimetros (vertical). 

Dentado: 13 1/2. 
Pliegos: 100 efectos. 

'l'irada: llirnitada. 

8.060 8.060 8.050 8.060 8.050 8.060 8.060 

Articulo 3. 

La venta y puesta en circulaciôn de esta ernİsİôn se İnİcİarıi el 
13 de febrero de 1998 y podran ser utilizados en el franqueo hasta que 
se dİcte orden en contrario. 

Artfculo 4. 

De estos efectos quedaran reservadas en la I-'ıibrİca Nacional de Moneda 
y Tirnbre 3.500 unidades a disposiciôn del o:rganisrno aut6norno Correos 
y 'l'elegrafos para atender los cornprornisos internacionales, derivados de 
la pe:rtenencia a la Uniôn Postal Universal y de los intercambios con otras 
Adrninistraciones postales, asi corno para su incorporaciôn a los fondos 
filatelİcos del Museo Postal y Telegrıifico y para la promociôn del sello 
espaftol. 

Otras 2.000 unidades de estos efectos seran reservadas ala Fıl.brica 
Nacional de Moneda y 'l'irnbre, para atenciones de intercambio con los 
organisrnos ernİsores de otros paises, İntegraciôn en los fondos :fi.latelİcos 
del Museo de dicha Fıibrica y prornociôn filatelİca nacİonal e İnternacİonaL 

Articulo 5. 

Por la Fıilirica de Moneda y 'l'irnbre se procederıi a la destrucciôn de 
los proyectos, rnaquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquİer otro ele· 
mento 0 material utilİzado, una vez realİzada la emisi6n. Sin ernbargo, 
cuando resulte, a jUİcio de la Fıibrica, que alguno de los elernentos ernplea
dos en la preparaciôn 0 estampillado de la emisiôn anteriormente aludida 
encierra gran interes hist6rico 0 didactico, podrıi ser destinado, conve
nienternente inutilizado, a dotar el Museo de la Fıibrica, el Museo Postal 
o cualquier otro museo de interes en la rnateria. En todo caso se extendera 
la correspondiente ada, tanto de la inutilizaciôn corno de los elernentos 
que en calidad de depôsito se integren en alguno de los indicados rnuseos. 

Lo que cornunİco a VV. ll. para su conocİrnİento y efectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1998.~El Secretario general de Cornunicacİones, 

Jose Manuel Villar Uribarri.~El Subsecretario de Economıa y Hacienda, 
Fernando Diez Moreno. 

TIrnos. Sres. Director general del o:rganisrno aut6norno Correos y Telegrafos 
y Director general de la I-'ıibrİca Nacİonal de Moneda y 'l'imbre. 



MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

3771 REAL DECRE:'1'O 70/1998, de 23 de enero, porel q~ıe se mo&l~ 
fican determinados articulos del Regla"fflR1ıto de la Aca~ 
derrda Gallega. de C~:eru:~:as, aprobado POl' R.eal Decreto 
121811977, de 23 de abt'iL 

La Academia Gallega de Ciencias fue creada par el Real Decreto 
1218/1977, de 23 de abril, que al propio tiempo aprobô su Reglamento. 

Mediante el Real Decreto 2629/198~\ de 20 de septiemhre, se illodi
ficaron algunos articulos del indicado Reglamento, a fin de conseguir una 
mayar eficacİa en ellogro de sus objetivos fundarnentales. 

La experiencia adquirida en la aplicaciôn de las normas contenidas 
en el Reglamento al que se ha hecho menciôn ha puesto de relieve la 
conveniencia de incluir en el mismo las nuevas :figuras de Academİcos 
de hanar y Academicos supernumerarios, asi como la de introducir una 
mayor claridad en la redacci6n de algunos articulos. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura, de 
conformidad con el informe del Instituto de Espafia y previa dehberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 23 de enero de 1998, 

DISPONGO: 

A:rticu1o umco. 

Los articulos 2, 3, 4, 6, 10 y 11 del Reglamento de la Academia Ga11ega 
de Ciencias, aprobado por Real Decreto 1218/1977, de 23 de abdl, y modi
ficado por el Real Decreto 2629/1983, de 20 de septiembre, quedan redac· 
tados como sigue: 

«Articul0 2. 

Habra cuatro c1ases de Academicos: de honor, numerarios, 
supernumerarios y correspondientes. Los Academicos de honor 
seran 10, los numerarios 40 y los correspondientes no podran pasar 
de 60, entre nacionales y extranjeros. No se establece limite para 
los Academİcos supernumerarios. 

Articul03. 

La Academia se compondra de cinco Secciones, que se deno· 
minaran: Secciôn de Matematicas, Fisica y Fisica del Cosmos, Sec
ciôn de Qurmica y Geologia, Seccİ6n de Farmacia y Biologia, Secci6n 
de Ciencias Tecnicas y Secci6n de Ciencİas Socİales y Econômİcas. 
Cada una de estas Secciones estara constituida por dos Academicos 
de honor, ocho Academicos numerarios y, como mıi.ximo, por 12 
Academicos correspondientes entre naciona.les yextra.njeros. 

Articulo 4. 

Uno. Los Academicos de honor seran nombrados entre per
sonalidades de extraordinario y relevante prestigio internacional 
como cientificos, 0 entre personas que hayan promovido el desarro-
110 de las ciencİas de un modo notorio yexcepcionaL. Seran elegidos 
por mayoria absoluta de votos en sesiôn plenaria de la Academia, 
previa propuesta e İnforme de la .Junta de Gobierno. 

Dos. A) Las plazas de Academico numerario se nombrarnn 
por acuerdo de la Academia, por ma.yorıa a.bsoluta en votaciôn 
secreta, previa presentaciôn por dos Academicos numerarios e 
iniorme de la Secci6n correspondiente. 

B) Los requisitos para poder ser elegido Academico numerario 
seran: 

a) Ser de nacionalidad espafiola. 
b) Residir en Galicia. 
c) Ser mayor de veinticinco a.ı\os. 
d) Estar en plenitud de derechos civiles. 
e) 'fener probada fonnad6n cientifica y culturaJ, aftn ala Sec

ciôn a que se haya de pertenecer. 

C) Se perderıi.la condici6n de Academico numerario: 

a) Por cesar de cumplir algunos de los requisitos a), b) 0 d) 
del apartado B) anterior. 

b) Por pasar a la condiciôn de Academico supernumerario. 

c) Por causa de indignidad, acordada por mayoria absoluta 
en votaci6n secreta entre los miembros numerarios de la Academia 
Ga11ega de Ciencias. 

D) Los Academicos numerarios pasaran a la condici6n de Aca
demicos supernumerarios, produciendo vacante, en las siguientes 
circunstancias: 

a) Cuando, sin causa debidamente justificada, se produzca su 
falta de asistencia a las sesiones plenarias, a 10 la:rgo de un periodo 
ininterrumpido de dos afios. Esta circunstancia sera apreciada y 
acordado el correspondiente cambio de condici6n, por mayoria 
absoluta en votaci6n secreta del Pleno de la Academia, a propuesta 
de la .Junta de Gobierno. 

b) A petici6n propia. En este caso, el Academico podra volver 
a la condici6n de Academico numerario sohcitando la primera 
vacante que se produzca en su Secci6n original. 

E) En caso de cambiar la residencia fuera de Galicia, el Aca
demico numerario pasanl a Academİco correspondiente, recupe· 
rando su condiciôn de numerario en caso de volver a establecer 
su residencia en Galicia, ocupando la primera vacante que se pro
duzca en su Seccİôn.» 

«Articulo 6. 

Uno. Los Academicos de honor y los correspondientes podran 
asistir a las sesiones de la Academia, teniendo en ellas voz pero 
no voto. 

Dos. Los Academicos supernumerarios disfrutaran de los mis
mos derechos que los Academicos numerarios, salvo el de voto 
yel de ser elegidos para cargos Academİcos.» 

<ıArticulo 10. 

Todos los Academicos recibi:ran un diploma acreditativo de su 
condici6n. Los de honor y los numerarios usarıi.n como distintivo 
una medalla dorada con una Minerva y ellema ~Natureza e Cofte
cemento", en el anverso, y el titulo de la Academia y el escudo 
de Gahcia en el reverso, con un cord6n azul y blanco y un pasador. 
La medalla de los Academicos correspondientes sera igual pero 
plateada. 

Artfculo 11. 

Uno. La Academia tendra para su direcci6n y regimen una 
.Junta de Gobierno, formada por un Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Bibliotecario y Secretario, juntamente con los Presidentes 
de las Secciones. 

Dos. Podra haber uno 0 varios Presidentes de honor, que seran 
designados por el Pleno de la Academia, requirİl~ndose para e110 
mayorra absoluta.» 

Disposidôn final Unica. 

El presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su 
pubhcaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 23 de enero de 1998. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 
E&'PERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CAllLOS il. 

3772 ORDEN de 23 de e'lıero de 1998 por la que se nıodifica 
et CO'flCwrto educativo del centro docente privado .. Maria 
lnm,cfC'Ulada», de T/'alladoUd. 

El centro «Ma.ria. Inmaculada.», con domicilio en calle Ruiz Hernandez, 
13, de Valla.dolid, tenia concierto educativo para cua.tro unidades de For
maciôn Profesional de primer grado, rama de Servicios, y una unidad 
para el ciCıo formativo de grado medio: Gesti6n Administrativa, segun 
10 establecido en la Orden de 12 de abril de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado>' del 26), por la que se resolvieron los expedientes de modificaci6n 
de los conciertos educativos de los centros docentes privados a partir 
del curso aca.demico 1996-1997. 

Por Orden de 9 de mayo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» del14), 
por la que se resuelve la renovadôn y el acceso al regimen de condertos 


