
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 



educativos de los centros docentes privados para el curso 1997"1998, se 
aprueba concierto educativo para tres unidades de Formaci6n Profesional 
de primer grado de la rama de Servicios y dos unidades para los ciclos 
formativos de grado medio: Cuidados Auxiliares de Enfermeria y Gestiôn 
Administrativa, por los motivos que se indicaban como fundamento de 
la citada Orden de 9 de mayo de 1997. 

Por Orden de 9 de enero de 1998, se le concede autorizar:iôn como 
centro de Formaci6n Profesional especifica para impartir ciclos formativos 
de grado media y superior. 

Con fecha 16 de enero de 1998, el representante de la titularidad del 
centro solicita la modificaci6n del concierto educativo por transformaciôn 
de una unidad de Formaci6n Profesional de primer grado, profesiôn Admi" 
nİstrativaı que no han puesto en funcionamiento, en una unİdad para 
primer curso del ciclo formativo de grado superior: Administraciôn de 
Sistemas Informaticos. 

Si bien, en la Orden de 30 de diciembre de 1996 ("Boletin Oficial del 
Estado» de 16 de enero de 1997), por la que se dictaron normas para 
la aplicaci6n del regimen de conciertos educativos a partir del curso aca" 
demico 1997,1998, no se contempla la posibilidad de sustituir unidades 
concertadas en Formaci6n Profesional de primer grado por unidades con" 
certadas en ciclos formativos de grado superior, debido a que en el centro 
<IMaria Inmaculada» en el presente curso escolar se encuentran escola
rizados 10 alumnos en primer curso del ciclo formativo de grado superior: 
Adminİstraciôn de Sistemas Informaticos, y con el fin de no perjudİcar 
a los mismos, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.~Aprobar la modificaci6n del concierto educativo suscrito en 
Formad6n Profesional por el centro "Marıa lrunaculada», sİto en calle Ruiz 
Hernandez, 13, de Valladolid, quedando establecido un concİerto educativo 
pa.ra las unida.des y enseftanzas que a continuaci6n se deta.llan: 

Formaci6n Profesional de primer grado: Dos unidades de la rama de 
Servicİos, para segundo curso de las profesİones Adminİstrativa y Clinİca. 

Ciclos formativos de grado media: Una unidad para Cuidados Auxiliares 
de Enfermeria y una unidad para Gesti6n Administrativa. 

Cic10 formativo de grado superior: Una unidad para primer curso de 
Adminİstraciôn de Sistemas Informaticos. 

Segundo.~Al no haberse regulado el sistema de financiaci6n de los 
cİclos formativos de grado superior, la unidad que por esta Orden se trans" 
forma. se financiara con el môdulo econ6mico a.probado por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para las enseftanza.s de Formaci6n Pro
fesional de segundo grado ~Administrativas y de Delineaci6n~ y de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 12.Tres de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1997, al tratarse de enseftanzas de niveles na obligatorios, 
a fin de no originar discriminaciôn con el resto de los centros docentes 
concertados que han implantado anticipadamente, conforme a la normativa 
vigente, las enseftanzas de cic10s formativos de grado superior. 

Tercero.~La Direcci6n Provİncial del Departamento en Valladolid not.İ" 
ficara al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, 
lugar y hora en que debera firmarse la modificaci6n del concierto en los 
termİnos que por la presente se acueroa. 

Cuarto.~Dicha m odificar:iôn se formalİzara m ediante diligencia firmada 
por el Director proVİncial en Valladolid y el titl11ar del centro 0 persona 
con representaciôn legal debidamente acreditada. 

Entre la notificaci6n y la firma de la mis ma debera mediar un plazo 
minİmo de cuarenta y ocho hord.s. 

Quinto.~El concierto educativo que por esta orden se aprueba tendra 
efectos desde el inicİo del curso academico 1997-1998. 

Sexto.~De acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 109 y 110.3 de 
la T~ey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi· 
nİstraciones Publicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun, la pre" 
sente Orden agota la via administrativa, por la que contra la mis ma podra 
İnterponerse recurso contencioso"administrativo ante la Audİencia Nacİo" 
nal, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaci6n de la Orden, 
previa comunicaci6n a este Departamento. 

Madrid, 23 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
"Boletfn Oficial del Estado» del 19), el Secretario general de Edl1caci6n 
y de Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

nmo. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

3773 ORDEN de 29 de enero de 1998 PO'1' la que se ap'1'Ueba la 
denorn1:ruıci6n espec1T1"ca. de «Rey Pelayo» pa.ra. ellnstituto 
de Ed1tca.ci6n Secunda.rı:a. de Canga.s de Onis (Astur'ia.s). 

En sesiôn ordinarİa del Consejo Escolar del Instituto de Educacİôn 
Secundaria de Cangas de Onis (Astl1rias), c6digo 33023650, se acord6 pro
poner la denominaci6n de <ıRey Pelayo» para dicho centro. 

Visto el articl1lo 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Edl1" 
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(<<Boletin Oficİal del Estado» de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, regl1ladora del Derecho a la Educa.ciôn, y la Ley Organi" 
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Oroenaci6n General del Sistema Edl1cativo, 

Este Ministerio ha dispuesto a.probar la denominaciôn especifica de 
<ıRey Pelayo» para el Instituto de Educaci6n Secundaria de Cangas de Onis 
(Asturias), côdigo 33023650. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 29 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletln Ofİcial del Estado» del 19), el Direct.or general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pezRuperez. 

nmo. Sr. Director general de Centros Edl1cativos. 

3774 ORDEN de 29 de enero de 1998 por In qUR se aprueba la 
denorniruı.d6n especifica de «Joaquin Sama» para et Ins~ 
ıiwt-o de Ed'ucaci6n Secundaria de San Vicente de Alcdn
tara (Ba.dajoz). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de San Vicente de Alcantara (Badajoz), c6digo 06007429, se 
acordô proponer la denominaciôn de <!Joaquin Sama» para dicho centro. 

Visto el artıculo 3 del Reglamento O:rganico de los Institutos de Edu
caciôn Secl1ndaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de jl1lio, regl11adora del Derecho a la Educadôn, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordena.ciôn General de] Sistema. Educatİvo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
".roaquin Sa.ma.» pa.ra. el Instituto de Educa.ciôn Secunda.ria. de Sa.n Vicente 
de Aldintara (Badajoz), c6digo 06007429. 

Lo ql1e digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Ma.drid, 29 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

"Boletin Oficial del Estado» del 19), el Director general de Centros Edu" 
cativos, Francisco L6pezRuperez. 

nmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

3775 RESOLUGIÖN de 23 de lmero de 1998, de la Real Acadernia, 
Nacional de Medicina., por la que se a.nuncia, para [{U pro
m:si6n, U1W plaza de Ac.ademico de 1'nlmeı'O ?Jacanfe en la 
Secci6n LT~ (Medicina Preventiva y Sa.lud PUblica), para 
un especia.lista en Anıuitectura. e Ingenw1"ia Sanita.ria. 

La Real Academia Nar:ional de Medicina anuncia, para su proVİsiôn, 
una plaza de Academico de numero vacante en la Secci6n IV, (Medicina 
Preventiva y Salud Pt1blica), para un especialista en Arquitectura e Inge· 
niena Sanitaria. 

De conformidad con 10 displ1esto en los Estatutos Vİgentes, por los 
ql1e se rige la Corporaci6n, se requiere para optar a dicha plaza: 

1. Ser espaftoL 
2. Tener el grado de Doctor en la Facultad correspondiente. 
3. Contar con quince arLOs, al menos, de antigüedad en el ejercicio 

de la profesiôn. 
4. Haberse distinguido notablemente en las materias de la especia· 

lidad que se anuncia. 

Se abrira un plazo de treinta dias naturales, a partir del siguiente 
al de la aparici6n de esta convocatoria en el <ıBoletin O:ficial del Estado», 
para que puedan presentarse en la Secretaria de la Real Academia Nacional 
de Medicina., calle Arrieta., numero 12, de Madrid, propuestas firmadas 


