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RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene-

ral de Formaci6n -Profesional Reglada y h:om0ci6n Educativa, por la que se convocan ayudas para participar
en el Programa de Recuperaci6n y Utüizaci6n Educativa
de Pueblos Abandonados durante el periQdo comprendido

entre etl dejulio yel13 de septientbre de !996.
La Orden de 2Ş de noviembre de 1994 (~Boletin Oficial del Estado~
de 6 de diciembre) regulô la actividad de recuperaci6n y utilizaciôn educativa de pueblos abandonados, estableciendo, en su disposiciÖD cuarta,
que La Direcciön General de FormaCİan Profesional Reglada y PromoCİôn
Educativa convocani, con cargo a 108 creditos correspondientes del presupuesto de gastos de! Departamento, ayudas para La participaci6n en
este programa.
Por Orden de 8 de noviembre de 1991 (.Boletin Ofida1 del Estado~
de115) se establecen tas bases para la concesi6n de ayudas y subvenciones
con cargo a creditos presupuestarios del Ministerio de Educaciôn y Ciencia
y sus organismos aut6nomos.
Por otra parte, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (<<Boletin
Oficia} del Estado~ del 30) aprob6 el Reglaınento del Procedimiento para
la Concesi6n de Subvenciones publicas.
Teniendo en cuenta el acuerdo de cooperaciôn, suscrito por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y eI Ministerio para las Administraciones
publicas.
De acuerdo con dichas disposiciones, he resuelto:
Primero. 1. Se convocan ayudas para participar en la actividad de
recuperaci6n y utilizaci6n educativa de 105 pueblos abandonados de Bubal
(Huesca), Granadilla (Caceres) y Umbra1ejo (Guadalajara), con cargo al
prograına 423-C de los Presupuestos Generales del Estado para 1996, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 13 de septiembre de
1996.

2. EI importe mıixİmo de cada ayuda serƏ. de 12.130 pesetas para
el alumnado que participe en el pıimero, segundo y cuarto turno estival
y de 16.820 pesetas para aquellos que participen en eI tercer turno de
dicho periodo. Con estas ayudas se atenderıi a los gastos de alojamiento,
manutenci6n y desarrollo de la actividad. Los pagos se efectuaran a las
Direcciones Provinciales de Caceres, Guadalajara y Huesca, respectivamente, quienes debenin remitir a la Subdirecci6n General de Becas y Ayudas al Estudio, una certificaci6n acreditativa de que, a la vist.a de las
facturas presentadas, ellibramiento se ha destinado a la finalidad prevista
en la presente convocatoria, asi como una relaci6n del alumnado beneficiarİo de las ayudas concedidas.
Segundo.

Podnin solicitar su participaciôn:

Alumnado matriculado en centros docentes espaiioles que curse segundo ciclo de Ensenanza Secundaria, Bachillerato (0 ensefianzas equivalentes) y alumnado de ensenanza superior.
Alumnado matriculado en centros docentes de otros paises ı;uropeos,
mayores de dieciocho aii.os que cursen Ensefianza Secundaria 0 enseii.anza
superior.
Tercero. 1. Las ayudas disponibles por turno en cada pueblo se distribuyen de la siguiente fo~a:
Bı1ba1: 60.
Granadilla: 75.
Umbralejo: 50.

2. El əiumnado participante desarrollaci. sus actividades en penodos
de doce y diecinueve dias, de acuerdo con la siguiente distribuci6n temporal:
Primer turno: Del1 a112 de julio. Alumnado de centros docentes espaque curse segundo ciclo de Enseiıanza Secundaria, Bachillerato 0
ensefıanzas equivalentes.
Segundo turno: Del 15 al 26 de julio. Alumnado de centros docentes
espafioles que curse segundo ciclo de Enseii.anza Secundaria, Bachillerato
o ensefıan:zas equiva1entes.
iıoles

En este turno se reservaran veinte ayudas en-tos pueblos de Granadilla
y Umbralejo y diez en Bubal para 105 alumnos de la Mutua1idad General
de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).
Tercer tumo: Del 29 de julio al 16 de agosto. Alumnado de centros
docentes espaiioles y de los demas pruses de La Uniôn Europea, mayores
de dieciocho anos, que curse ensefıanza superior 0 equivalente. (M8.ximo
de 165 plazas para el alumnado de otros paises europeos.)
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Cuarto turno: Del 2 al 13 de septiembre. Alumnado de centros docentes
espaiioles que curse segundo ciclo de Ensefianza Secundaria, BachUlerato
o enseftanzas equivalentes.
'
Cuarto. 1. Los alumnos y alumnas de Ensefianza Secundaria, Bachillerato 0 ensefıanza superior que deseen participar debercin solicita.rlo indivilJ:ua1mente al Director general de Formaciôn Profesional Reglada y Promoci6n Educativa, segtin modelo que fıgura como anexo II de la presente
Resoluci6n.
2. Los a1umnos y ahımnas deberan acompaiiar a su solicitud La siguiente documentaciôn:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Los menores de edad debenin acompaİi.ar autorizaci6n del padre,
madre 0 tutor, segtin mod~lo que figura como anexo III a la presente
Resoluciôn.
c) En su caso, İnformes de los departamentos de orientaciôn, tutores
o profesores de los alumnos y alumnas que aconsejen y justifiquen su
participaciôn en este programa en funci6n de sus circunstancias personaies.

3. Ei plazo de presentaci6n de solicitudes finalizara el dia 28 de marzo
de 1996, y, en el caso de 10s alumnos beneficiarios de la Mutualidad de
Funcionarios Civiles de! ı-:stado, eI dia 25 de abril de 1996. Su presentaciôn
podra realizarse direcbunente en el Registro del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia de la ca1le TorreJaguna, 58, 0 en la forma prevista en el articul0
38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Comun. A estos efectos, 105 registros
de los centros docentes na se consideraran incluidos dentro de las dependencias enumeradas ~n el articulo 38.4 de la referida Ley.
En caso de que optaran por presentar su solicitud en una oficina de
Correos, 10 haran en solıre abierto para que la ~olicitud sea fechada y
sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.
Quinto. 1. En todos los casos, cuando el numero de solicitudes sea
superior al de ayudas disponibles, la selecciôn de los participantes se
efectuari por el Jurado c-stablecido en el articulo octavo de la Orden de
25 de noviembre de 1994 (<<Boletin OficiaJ. del Estado~ de 6 de diciembre).
2. En la formulaciôn de la propuesta de adjudicaci6n de Jas ayudas,
el Jurado tendra en cuenta 10.'> siguientes criterios:
A)

Se valorara positivamente:

No haber participado anteriormente en los tomos de verano.
Rendimiento academico alcanzado por eI alumno durante el curso academico 1994-1995.
Infonnes de los departamentos de orİentaciôn, tutores 0 profesores
de los alumnos y ah.. illl1as que aconsejen y justifiquen su participaciôn
en este programa en fundôn de sus circunstancias personales.
Conocimiento de espafıol para el a1umnado procedente de paises eurapeos.
En el, supuesto de <ıue se produjera a1gun empate en la val(ıraci6n
de las solicitudes para efcctuar la propueı5ta de adjudicaciones de las ayudas, el Jurado podrci tenpr en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
Procedencia rural 0 urbana de los solicitarites y distribuciôn terrİtorial
de las ayudas.
B)

Se valorara negativamente:

Actitud negat1va de! alumno 0 alumna en aiios precedentes.
Haber sido seleccion.-ıdo cn aii.os anteriores y no haber participado
sin comunicar previanw'nte la renuncia.
Sexto. 1. La Direcciôn General de Formaci6n Profesional Reglada
y Promoci6n Educativa resolvera, antes del 31 de mayo de 1996, la adjudicaci6n de las ayudas para los tumos de verano. Dicha Resoluci6n, que
sera publicada en eI «BoJetın Oficial del Estado., contendra igua1mente
una relaciôn de las soHcitudes de reserva y una relaci6n de solicitudes
excluidas por no l\iustarse a 10 establecido en la presente convocatoria.
Las vacantes que se produzcan se cubriran con los alumnos que hayan
quedado en reserva derıtro de su propio cupo. Caso de ser estos insuficientes se acudini al ntro tUpo.
2. Contra la Resoluci6n de adjudicaci6n.los interesados podran interponer, en el plazo de un mes, recurso ordinano anre el Secretario de
Estado de Educaciôn.
Septimo. 1. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia pondni a dispasiciôn de los participantes un autobıis que les trasladara al puebl0 desde
la estaciôn de ferrocarril mas cercana.
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2. Durante la estancia en eI pueblo, eI, alumnado participante estara
asistido por un seguro de accidentes.
3. En cada tumo, eI alumnado realizari una sene de actividades que
encaminadas a La consecuciôn de 108 objetivos -del programa, resu-

İran

midos en el anexo 1 de esta Resoluci6n. Las

persənas

interesadas que

requieran mayor informaci6n podran dirigirse a -ıas Direcciones Prowinciales del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de la cual dependa su centro
docente 0 a la Subdirecciôn General de Becas y Ayudas al Estudio (calle
Torrelaguna, 58, 28027 Madrid).
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asi como sobre La nece&idad de tomar decisiones y actıJar frente al actual
deterioro de nuestro entorno.
La recuperaci6n de edifici08 y hıibitat de! pueblo, de la cabana ganadera
aut6ctona, asi como la cultura y tradiciones rurales fonna una parte impor·
tante de los objetivos del Programa. Igualmente. el disfrute de forma crea·
tiva del oc!o y la .relaci6n con los demı1s se incluyen en las actividades
planteadas para contribuir al desarroUo integraf del alumnado partici·
pante.
2. Datos de inten1s

Octava. Se autoriza a La Direcciôn General de Formaci6n Profesiona1
RegIada y PromoCİôn .Educatlva para dictar las instrucciones .necesarias
en desarrollo de la presente Resoluci6n.

2.1

Bıibal:

Se encuentra situado en el Valle de Teria, en la margen derecha del
Pertenece al tennino municipal de Biescas, provincia de Hues-

Gaııego.

Madrid, 29 de enero de 1996.-EI Director general, Francesc Colome
i Montserrat.

no
ca.

Ilmos. Sres. Subdirectora de Becas y Ayudas al Estudio y Directores provinciales de! Departaınento.

EI panije pirenaico que alberga al pueblo ofrece una posibilidad excep-cional de estudio de la propia realidad del Valle de Tena, en el que B1İbal
es un enc1ave fundamental.
El climlL es propio de monta:fia, con importantes precipitaciones en
forma de nieve y amplios contraBtes entre las estaciones.

ANEXOI

2.2 Granadilla:
estıi situada al nort.e de la provincia de Cıiceres
y enc1avada en una roca de durisima pizarra, que domİna un extenso
terreno, hoy queda reducida a una penfnsula, con una 1İnica vfa de acceso
por el lado norte, ya que las vegas del no Alag6n y-Aldobara que la rodeaban
quedaron cubiertas por las aguas de! embalse de Gabriel y Galı1n.
Granadilla est& enclavada en un ~e dominad.o por fonnas suaves
y onduladas, se encuentra a 400 metros de altitud y su clima es continenta1
con int1uencia meditemmea.

La villa de GranadiUa

1.

Descripci61ı

del Programa

El Programa de Recuperaei6n y Utilizacl6n Educativa de Pueblos Abandonados es un proyecto educativo complementario a la ensei\anza en ias
aulas que pretende un acercainiento a la vida rural de 108 j6venes que
en su mayona viven en un ı'nundo urbano, briı:ıd8ndoles la posibilidad
de comprender la necesidad de un cambio de actitudes para asegurar
eL equilibrio futuro del ser humano con su entorno.
En el se contempla la educad6n ambienta1 y el reoonoclmiento del
, importante papel que juega el medio ambiente en la vida de las personas
y en el desarrollo de la sociedad, reflexionando sobre valorea y actitudes,

2.3 Umbralejo:

El pueblo de Umbral~o se encuentra en plena sierra de Ay1l6n. en
la provincia de G~ara, a 1.260 metros de altitud.
Situado en et va1le recorrido por el no Sorbe. tiene clima caracterfstico
de monta:fia, con inviem08 frfoa y largos y veranoa cort08 y calurosos.

ANEXon
SoHcltud de ~paraputldpar on e1 ~de Paebl08 Abandoııod08
Apellidos ...................................................••..• Nombre ........................................................ Edad ....................................................... .
Domicilio .....................................................................................................................'.............. ~ ........................... : ............................. .
.Localidad ....................................................................................... Provincia ....................................................................................... .
Côdigo postal ....... " .............. Telefono con preflJo .......................Telef6no y/o direcci6n de La famüia durante el tumo/s solici~o/s ..................... ..

1'umo al que desea asistir ................................ .
Pueblo al que desea asistir: (Priorizar indicando prlmero, segundo y tercer lugar): BubaI ................ Granadilla ................ Umbralejo ............... .
ıHa participado en esta experiencia con anterioridad?:

Si 0
No

0

;,En que pueblo? ..................................... ..

A cumplimentar par el centro docente
Don/doi'ia ............. ' ...........................................................• Secretario(a del centro dQCente ................................................................ ' ....... .
Tipo de centro: P1İblico'

0

Concertado

0

Privado' 0

CERTIFICO: Que el aIumno/a ....................................................................... se encuentra matriculado/a durante el curso 1995-1996 en este centro,
en los estudios de ................................................................................................................................................................ .

.y que el pasado curso 1994-1995 obtuvo las cali:ficaciones que se indican a continuaci6n:
Cuno

Ndmel'O

1

2
3
4
5

"'-""""

CaW!<acl6n

-
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cuno

Nı1mero

Calificaci6n

AsignaWllIB

6
7

8
9

10
Nota media/calificaci6n global (en su caso)

.
.......................................... a ..................... de

SeUo del centro,

........... de 1996.
(Firma)

SOLICITA: Ayuda para participar en la actividad. de recuperaci6n de pueblos abandonados convocada por Resoluci6n de la Direcci6n General de Formaci6n
Profesİona1 Reglada y Promoci6n Educati'Va de 29 de enero de 1996.
. .... de 1996 .

.............. a ...................... de
(Firma)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL REGLADA Y PROMOCION EDUCATIVA. CaIle TOITelaguna, 68. 28027 Madrid.

ANEXom

4.4 De toda obra recibida se entregara al autor 0 su representante
un resguardo que servini para poder retirarla en su dfa.

Autorizaciôn paterna
5.

(Alumnos menores de edad)

Don/dofia ....... .
madre-madre-tutor ........................................... .
otorga su autorizaciôn para que participe eD la actividad de recuperaci6n
de pueblos abandonados organiza.da por eI Ministerio de Educaci6n y Cienda y manifiesta su conocimiento de que, eD eI caso de que se produjera
a1gUn incidente que aconsejara la internıpci6n del programa, pueda regresar a su domj~ilio antes de La fecha prevista.
.................................... a ....... de
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............................... de 1996.

RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, de la Secreto:ria
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se establecen tas bases de la XI! Bienal Internacional del Deporte en tas BeUas Artes.

El Consejo Superior de Deportes de Espai'ia convoca y organiza la XII
Bienal Intemacional del Deporte en las Bellas Artes, bajo el alto patrocinio
del Comitk Olimpico Intemacional, en la ciudad de Barcelona,. durante
los meses de mayo, junio y julio de 1997, de acuerdo con las siguientes

Selecci6n:

5.1

Un Comite de expertos, presidido por el Comisano de la Bienal,
los trabajos que debeni.n figurar en la misma, en atenci6n
a su categoria artistica y al cumplimiento de estas bases.
5.2 Las obras admitidas no pooran ser retiradas hasta la clausura
de la Bienal.

selecc~onara

6. Jurado: Un Jurado intemacional, cuyo fallo sera inapelable, otorgani.los premios que a continuaci6n se relacionan.
7. Premios:

7.1 La mas alta recompensa de la exposici6n consistici en el Premio
de Honor de la XII Bienal lntemacional de} Deporte en tas Bellas Artes,
dotado con 5.000.000 de pesetas y Placa Conmemorativa, recompensa que
podra ser otorgada in.distintamente, en cualquiera de las Secciones, a una
sola obra de merito excepcioııal.
Et Jurado otorgara tarnbien los premios siguientes:
Pintura:
Primer premio de 2.000.000 de pesetas y medalla.
Segundo premio de 1.500.000 pesetas y medalla
Escultura:
Priıner prernio de 1.500.000 de pesetas y medalla.

Segundo premio de 500.000 pesetas y medalla.
Dibujo:

BASES

1. Secciones: El Certamen consta de tres secciones: Pintura, Escultura
yDibujo.
2. Tematica: Las obras tendcin corno base ~matica el deporte y La
actividad fisica en general, como una expresi6n cultura1 de los pueblos,
dentro de las mas amplias libertades expresivas y uso de procedimientos.
3. Participantes: Podran concurrir artistas de cualquier naCİonalidad
con un ıruiximo de dos obras.
4. Recepci6n de obras:

4.1 La entrega se efectuara del 1 al 28 de febrero de 1997, en dias
laborables, de lunes a viernes. Las obras debenin ser consignadas a: XU
Bienal Internacional del Deporte en las BeUas Artes. EI pı!~ti} de entrega
se anunciara oportunamente y se faciHta.ni tJ>.-!iıuien mediante contrato
directo con la organizaci6n, telefono fi~2 ô:::: 53, telefax 589 66 14, de Madrid.
En todos los casos, las obrl!:. !'.dil de ir acompafıadas de la correspondiente
hoja de inscripci:}G 4ue se incluye en estas bases y una biografia resumida
ı:!e L~ accividades artisticas del autor.
4.2 Las obras deben enviarse debidamente embaladas con materiales
resistentes y de tipo utitizable para su devoluci6n, a fin de preservar aı
m8xİmo la seguridad de las obras.
4.3 Los gastos de transporte y, en el caso de artistas residentes fuera
de Espaiia, los gastos de despacho de aduanas, hasta ellocal de recepci6n,
senin a cargo del participante.

Primer premio de 1.500.000 de pesetas y medalla.
Segundo premio de 500.000 pesetas y medalla.
7.2

Los premios no podran ser dedarados desiertos.

8. Fallc: El Jurado eıtıitira su fallo antes del dia fıjado para la inau·
guraciôn de la Bienal.
9. Dimensiones mwmas para las secciones de Pintllra y Dibujo: Las
obras presentadas no excedenin tos dOR metros de altura y los dos metros
de ancho y debenin ser ef!viadss debidamente enmarcadas con un list6n
o baquet6n de mı;.dera euyo grueso no exceda de tres centimetros.
lü. Dimension~s y pesos mıiximos para la secci6n de Escultura:
ı O. 1 Las obras presentadas no excedenin los dos metros ~e altura,
el metro y medio de anchura y el metro y medio de largo y su peso no
rebasara los 500 kilogramos. Si la escultura es desmontable, podria sobrepasar los lİmites anteriores en su conjunto, pero ninguna de sus partes
podra. rebasarlos.
10.2 Las obras se presentarıin en materia definitiva.
10.3 A los autores de las obras de Escultura premiadas se les abonani
el importe de la fundici6n de dicha obra hasta un mıix:imo de 500.000
pesetas.

1 ı. Propicdad de tas obras: Las obras premiadas quc-daran en propiedad del Consejo Superior de Deportes, asi como los derechos de difusi6n
y reproducci6n que considere oportunos.

