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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 


