
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 


