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AEDENAT ...................................................... . 
ICONA .......................................................... . 
Federaci6n Amigos de la TieITa .........................•..... 
Sociedad Espafiola de Ornitologfa ........................... . 

Contenido de las respuestas reclbldas 

ResPUMW 
rectbidas 

El Instituto Tecnolôgico y Georninero de, Espaiia considera como aspec-
tos mas relevantes a considerar en eI Estudio de Impacto Ambiental: 

Justificaci6n del emplazamiento. 
. Impacto visual. 

Afecciones a nucleos urbanos. 
MecCİones al cauce del rio Nansa. 
Estudio de estabilidad de taludes. 

Eı Instituto Nacional para la Conservaciôn de La 'Naturaleza (lCONA) 
s~fia1a en su respuesta que la explotaciôn proyectada .no afecta a ningu.n 
espacio natural, protegido 0 no, ni a especies de flora y fauna cuyos hıibitats 
requieran rnedidas especiales de conservaci6n aı amparo de la legislaciôn 
vigen,te •. 

La Asociaci6n Cantabra para la Defensa del Patrimonio Subternineo 
indica que la zona de explotaci6n es considerada de .alto potencial arqueo-
16gico~, por 10 que se debera realizar un seguimiento de-la actuaci6n sobre 
este aspecto. 

ANEXO ın 

Resumen del Estud10 de Impacto Aınbienta1 y documentacl6n adiclonal 

Et Estudjo de Impacto Ambiental se 'inicia con una descripciôn del 
proyecto en los tenninos ya resefıados con anterioridad en el anexo 1 
de la presente Declaraci6n de Impacto Ambiental. En este apartado se 
consideran igua1mente tres posibles alternativas, dos de las cuales son, 
desde el punto de vis.ta de explotaci6n racional, inviables. 

Descripciôn de~ medio: El proyecto de explotaciôn se sitıia en terrenos 
con un ombroclima hiperhlİmedo que condiciona la existencİa de suelos 
muy lavados que se transfonnan con facilidad en tierras pardas 0 rankers, 
con litosoles en las zonas mas elevadas. La explotaci6n afectara a areniscas 
triıisicas, muy compactas y silicificadas, sin porosidad intragranular, con 
una resistencia muy alta a las cargas. 

La vegetaciôn del entorno se conforma a partİr de bosquetes de robledal 
mixto, acompafıado de fresnos, arces y abedules, apareciendo ocasiona1-
mente bosques relictos de encinar, en especial al norte de la explotaciôn 
ala otra orilla del no Nansa. Et bosque de ribera se compone esenciaImente 
de aIisos. En el area existen igualmente prados de siega y prados de diente. 

Respecto a las especies zoo16gicas presentes en el area, el estudio de 
irnpacto ambiental resefia la exist.encia de micromamüeros, aves y reptiles 
que cataloga en dependencia de su hıibitat, no sefialando ninguna en grave 
peligro de extinci6n a nivel regional 0 nacional. Igualmente como .~specics 
susceptibles de aprovechamiento cinegetico se citan el jabali y e; corzo. 

Desde el punto de vista paisajfstico se sefia}a la escasa accesibilidad 
a puntos de observaciôn (debido a la orografia de La zona), si bien el 
aprovechamiento de La zona, fundamentalmente prados de siega, no favO
recen el enmascaramiento de la explotaci6n. 

Socioecon6micamente la principal actividad desarrollada en la zona 
es la cna y explotaci6n en regimen intensivo de ganado vacuno y en menor 
proporci6n de ovino. 

Dentro de! municipio de Rionansa existen monumentos de interes artis
tico en las localidades de Celis, Cosio, Obeso y Riclones, ninguno de ellos 
afectad.()s por el proyecto de explotaci6n, no existiendo tampoco yacimien
tos arqueo16gicos en La zona de explotaci6n. 

Identificaci6n y valoraci6n de iınpactos ambienta1es 

Los principales impactos ambientales detectados en el estudio son los 
siguientes: 

Impacto sobre la atm6sfera: Fundamentalmente ruido en el polidepor
tivo pr6ximo, calculado en 59,5 dB CA). 

Impact.o sobrt: las aguas superficiales: Considemdo como minimo al 
sl!r inapreciable la escorrentia superficial interceptada. 

Impacto sobre la hidrogeologia: Inexistente de forma directa ya que 
las areniscas objeto de la explotaci6n no son susceptibles de comportarse 
como acuffero. 

Impacto sobre los suelos: Significativo, 1>i bien se corrige, en parte, 
en el Plan de Restauraci6n. 

Impacto sobre la vegetaci6n: Que afecta esencialmente a prados de 
siega y a 40 pies de roble de porte arbustivo que ocupan una superficie 
de ocho areas. 

Impacto sobre la fauna: Indirecto y poco significativo dada la tipologia 
de las especies presentes. 

Impacto sobre proce.sos geofisicos: Pueden alcanzar magnitudes ele
vadas en la ladera sur, dada la fuerte inclinaCİôn de los estratos (60°) 
que buzan hacia la carretera, as1 como por la presencia de argilitas. Et 
frbtte de ataque orientado a la pronta supresi6n de esta ladera evitani 
eI riesgo de desprendimientos. 

Impacto sobre el pais{\ie, que serıi severo para el 3,44 por 100 de la 
superficie y que comprende cuencas visuales que parten de la carretera 
de Puentenansa a Piedras Luengas y desde et mismo Puentenansa. 

Plan de medidas correctoras 

Las principales medidas correctoras propuest.as se centran en el riego . 
de carninos y labôres para evitar las emisiones de polvo a La atm6sfera, 
la construcci6n de una red de dren{\ie y de una balsa de decantaci6n 
contempladas en eı"Proyecto de Restauraci6n. 

Respecto a las medidas de protecci6n de la vegetaci6n se sefiala la 
no afecci6n a la vegeta.ciôn riparia del no Nansa y la conservaciôn de 
los 40 pies de roble hasta las ı1ltimas fases de la explota.ciôn. 

plan de Restauraci6n 

Orientado a la restituciön topogrıificay revegetaci6n con especies arb6-
reas propias del Area tras la utilizaciôn de la montera. Tambien se considera 
la ııtilizaci6n de semiUas de herbaceas. 

El plan de restauraciôn se realizarıi en cinco fases por un presupuesto 
total de 1.021.101 peselas (de octubre 1995). 

El Estudio se completa con un PLan de Vigilancia. AIDbiental, docu
mentaci6n cartogr.ifica suficiente y reportaje fotognifico, sİ bien carece 
de documentos de sintesİs. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 1 de marzo de. 1996 por la que se establece la 
cuantia a partir de la cual el Presidente de la Gerencia 
de fnjraestructuras y Equipamientos de Educaci6n y Cien
cia pr6Cisard la autorizaci6n del Ministro de Educaciôn 
y Ciencia para la celebraci6n de contratos. 

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educacİ6ri y Cien
cia, Organismo aut6nomo de caracter administrativo, tiene como misi6n 
la ejecuci6n de la planificaciôn y programaciôn de infraestructura y equi
pami~ntos pı1blicos de competencia del Ministerio de Ed~caci6n y Ciencİa, 
t'jerciendo una funciôn esencialmente inversora a traves de la celebraci6n 
de contratqs de obra y suministros regulados por la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de ias Admİnistraciones Plİblicas. 

En virtud de 10 dispucsto en la disposici6n transİtorİa tercera de la 
citada Ley, los Organismos aut6nomos requieren la previa autorizaciôn 
del tituIar del Departamento Ministerial a que se hallen adscritos para 
celebrar contratos de cuantla superior a 150.000.000 de pesetas, identica 
cuantia a la que establecia la disposiciôn final de la derogada Ley de 
Contratos del Est.ado, f!n)a redacci6n dada por el artlculo 13 de La 
Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1992. 

EI segundo parrafo del articulo 12.1 de la Ley de Contratos para Ias 
Administraciones Pı1blicas. faculta a los titulares de los Depart:amentos 
Ministeriales para fijar la ('uantİa a la que se ha hecho menci6n, posibilidad 
no contempla~a en la anterİor Ley de Contratos del Estado. 



10096 Miercoles 13 marzo 1996 BOE num. 63 

Considerando este Ministerio que la elevacion de la antedicha cuantla 
agilizaria notablemente la contrataci6n que Ileva a cabo la Gerenda de 
Infraestructuras y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia Y. por ende, 
todo el proceso inversor que constituye el objeto de ese organismo y haCİen
do USO, a taI efecto, de la facultad indicada, vengo cu disponer: 

Primero.-Se fıja, eu 600.000.000 de pesetas la cuantia a partir de La 
cual el Prf'si.dente de La Gerenria de Infraestructuras y Equiparnicnt.os 
de Educaci6n y Ciencia precisanı. la autorizariôn de este Ministerio para 
celebrar lüs contratos a que hubiera lugar. 

Segundo.-La presente Orden producira efectos a paıtir de su publi
cadan cn el -Baletin Oficial dd Estado •. 

Madrid, 1 de ınarzo de 1996. 

SAA VEDHA ACEVEDJ 

Hıno. Sr. Presidente de la Gereneia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Educad6n y Ciencia. 

5897 ORDEN de 1 di' marzo de lY96 ppr la que se creansecciones 
de Educaci6n Secu1tdana Obligatona y se establece su orga
nizaci6n 1Jfuncionarniento. 

EI Reglamento Organico de los Institutos de Edu~aci6n Secundaria, 
aprobado por Real Decreto 83/ 1996, de 26 de enero, establece cn su articulo 
80, un pro("cdiıniento para dar respuesta a las necesidades derivadas de 
la generanzaeiôn del primer dcJo de la r:ducal'iôn Secundaria ObHgatoria. 
Las seccioIles reguladas en este articu]cı respondt'n a la.<;,recesidades de 
escolariza(İôn en deterıninadas localidad.:." y garantizan las condiciunes 
educativas mas adecuadas. Al mismo tiempo, la creaci6n de esL.1.S spcciones 
permit.e adaptar la red de cent.ros de secundaria a la evolucion de la pobla· 
ciôn ese-olar en los proximos afıos. 

Asimismo, parece adecuado estableLcr aıgunas normas que rcgulen 
la organİzaci6n y el funcionanlİento de la.s secciones con el fin de garantizar 
la part.i.cipaciôn de los distİntos scctore.-ı de la comunidad educativa en 
la sccCİôn y la coordinaciôn pedag6gica entre est.a y eI instituto de Edu
('aciôn Sccundaria al que pertenece. 

Por 10do ello, y de conformidad con 10 pstablecido en la disposici6n 
final primera dd Real Decreto 83/1996, de 2"; de f>nero, y eı artfculo cita.do 
del R{~glamento Organico de Institutos dc r.:ducaci6n Secundafia, 

Est(' Ministerio ha dispuesto: 

1. Cr('w~ i6n de secciones de Ec!.ucaci6n Secundariu ()9ligatoraı 

Prİmero.-Se crean las se('ciones de Educaci6n Secundaria Ohligat.oria 
quc se relacionan en el anexo 1, que dependeran de los institutos de Edu
cacion Sccundaria que se indican en cı mismo, Est.as seccioncs entraran 
en funcİonamİent.o en el curso 1 99C/H"l97, el1 f'! que se implant.ara el primer 
ciclo de Educaci6n Se('undaria Obligatoria. 

Segundo.-Se crean las secciones dp J<;ducacı6n Secundaria Ohligatoria 
que se relacİonan en el anexo II por transf(JrmaCİôn de las seccioncs de 
Formaciôn Profesional y ampliacioncs de anlas que se indican en el mismo 

'y proseguiran la."i cnseftanzas que t.ienen autorizadas. 
Tercero.-Sf' suprimen las .seccionp~ de. Formaci6n Profesıona! qlt~ ::;e 

relacionan cn el anexo III y pn,seguinb 1:.8 enseİlanzas quc tuvİeran auto
rizadas, en su caso, hast.a su extinciôn, en los Instit.utos de Educad6n 
Secundaria que se indican cn ei mismo. 

IL Orga:nizadôn JJj1'nci01wm':ento de las secciones 

Cuarto.-La estructura y Iuncionan,iento de estas s~ccidnes de Edı.:.
caciôn Secundaria Obligatoria se adaptar.in a 10 cst.ablecido en ci articulo 
80 dd Heglamento Organico de los Institutu.<; de Educaciôn Secundaria, 
aprobado por R~aı Decreto 83/l9f!6, de 26 de enero, y, en 10 que les sea 
de aplicaciôn, en las normas que desarrollan didıo Reglamento Organico. 

Quinto.-L. EI Jefe de estudios dde6adu y el Secret.arİo delegado a 
ios que se refiere el articulo 80.2 del Reı;iamentu Organico de lus lnstit.utos 
de Educaciôn Secundaria senin deı:.ignados por cl Dif(~ct.or del institutu 
del que dependa y nombrados por ('1 ';ireclor provincial. 

2. El Jefe de estudios delegado se n:spoIl.sahilizani de la coordinadôn 
le" todas las act.ividades de la secci6n, asİ como de su organh:aciôn y 

funcionamiento, cn representaciôn dei Jeff' de estudios y, en su caso, del 
Director dd instituta del que uependa. 

3. Los perioL.os lectivos que impartiran los Jefes de estudio deiegados 
seran en funci6n del numE'ro de grupos de la secci6n, seguıı se İndıca 
a continuaciôn: 

a) En seecİones que tengan hasta seis grupos, quince horas. 
ı,) 1-:n s('('ciones que tengan entre sietc y nueve grupos, doce hora.<;. 
c) En seceİones que tengan mas de nueve grupos, nueve hora.'>. 

4. ıkı mismo modo, y siempre quı! {'L funCİonamicnto de las secCİones 
10 requiera y la atenci6n al alumnado 10 permit.. .. , los Secret.arios delegados 
podnin disponer de algunos pcriodos lectivos para atender las tarea!': pro
pia.s de! ('argu. En todo <'aso, al menos, impartiraİı. los siguiente:ı perıudos 
lectivo:-ı: 

a) En secciones que tengan hasta seİs grupos, diecİseİs horas. 
b) En sl'cciones que tengaıı entre sictf' y nueve grupos, catDrce horas. 
c) En secdOlH'S qııe tengan mas de nueVt; grupus, doce horatc-. 

Sext.o.--I. Jo~ı Coıı.wjo Eseolar creani una Coınisiôn delegada, para et 
ambito dt~ la sec\.:İ(ın. to!l la qıı"" delegara aquellas compet.encias de las 
estabk','idas eIl (·1 artü:u!n 21 dd Reglamento Organico de los Irıstitulos 
de Educadôn Secuııdaria que ı.:onı:.idere necesarias para su buen flll\cio
namiemo, quc deberan quedar recugida.<; CH e! Reglamento de regirnen 
İnterior del instituto. En todo casa, la Comİ:;iôn ot;kgad:ı., podni e!evar 
prupuest.as en relaCİôn con todos los Ubpectus que incidan en su funcio
namicnto 

2. La Comisiôn De1egada del Consejo Escoiar est.ara presidida por 
cI Direcror del instituto 0, en su ausencia, por el Jefe de estudios delegado. 
J<~l Heglamento de regimen interior del instituto est.ableceni ci procedi
rnıı~nto de eleccİı'ın de los componentes de la Comision delegada. en la 
que dehpran est.ar reprpspntados los alumnos, profesores y padrcs de alum
nos de la sel'ci.ôn. 

Septinıo.-1. Las adividades edtlcativa.<; de la secciün se ajust.aran a 
10 establecİdo en ci proyecto ('ducativo del ınstitut.o del que dcpenda. A 
estos f'kcto.';, dpbera garantizarse que en dkhos proyectos se ti('JlC en 
cııent.a las l'İrculıstancİas concretas de la secciôn 0, en su caso, se t'st.a· 
blecenın las diferencias necesarias para atender a las peculiaridadcs de 
la poblaciôn cscolar. 

2. EI Conscjo Es<:olar del instituta est.1.blecera la forma en que par
tidpara la Comisi6n delegada en La elaboraciôn 0 nıodif;.çaciôn del proyecto 
educativo. 

3. Los profesores de La secciôn desarrollanin su.'.> actividades uocentcs 
de acucrdo con el proyecto curricular y las programaciones del institutu, 
sİn peı:juicio de la posibilidad de adapt.ar estas de acucn.io con 10 csta 
blecido en el articulo 63.:J dd Reglame:ıto Organico. A estos efect.os, eI 
proy(~cto currkular debeni Ü~IH:::r cn cucnta la especificidad de ia poblacion 
escolar dc la secciôn y de su ultorp.o çue garaı~üce una adecuada atenciôn 
al proceso de aprendizaje dE' 10s alunıno,-,. 

4. La Comisiôn de Coürdinac;Jıı Pedagögica garantizara una adecuada 
çoon1inaci6n de las enscftanzas. En tod(· caso, los profesores de La secciôn 
seran corıvocados a las ~f'.sıor.es del claııstro y 0. las reunioIles de los 
departament.o correspondientes cu las tJ.ue se tomen dedsior.<.:S .sobre eI 
proyecto curricuiar y l:is pmgramadoncs. 

G. Asimismo, la Comİsion de Coordinaci6n Pedagôgica establccera La 
fornıf el1 quc el profesorado de la secd6n pueda participar en la ela· 
lıOLl( 'on 0, en .-ıu caso, modificaciôn del proyecto curricular de et.apa 

nclavo.-·l. La organizadôn y fundonamiento de las seccione::: se ajus 
Lari a Iu pst.ablecido en las instrucciones aprobadas mediante la Orden 
de 2ı:J de febrero de ı 99C. 

2. EI Consejo Escolar de! instit.uto a.signara cn sus presupuestos 1a6 
cant.idades ııecesarias para el mantenimiento de la secci6n y para La at.en
ci6n de sus gastas de fundol.3-miento. Asimismo, podra proporcionar 10';; 
instrument.os necesarİos para unı::. gestiôn autôı,oına del presupu~!-ıto asig
nado a la secciön. En todo caso, la Comİsı6n delcgatla conoceni la asig
naciôn prcsupuest.aria, asi corno su ejecueiôn. 

NOVl'Ilo.-Se autoriza a las Dİrecdone~ Gen, rales de Centros Escolarcs 
y de PersllJwJ y Servicios del Depart.amento par ... dkilir las instrucciones 
necesar;as y <'1doptar Jas medidas oportuna." qUt cxijan la apertuta y [ıın
cİon:ımiento de ~stas 5ccciones. 

1.0 dtgo a VV. IL. para su cono6rniento yefect0s. 
Madrid, ı de marzo de 1996.-Ei Secretario de Estado de Educaciôn, 

por delegaeiôn (Orden de 26 de octubre de 1988, _Boletin Oficiai del Estado~ 
del 28), Alvaro Marclwsi Ullastres. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Centros Escolares y de Personal y 
Servicios. 


