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de Zaragoza a Andalucfa. que pasa en la parte final del tramo,las defensas 
cu eıste punto Son a base de diques de tierras, f4cllmente salvables, para 
dar continuidad a la via. 

Por ıiltimo, se indica que las obras se ajust.an a 105 requisitos sobre 
protecci6n del ,medio ambiente de las normas suhsidiarias de Molina de 
Arag6n, en cuanto a protecciôn de cauces publicos y ecosistemas. 

Con eı- fin de va10rar los impactos, se rea1iza una matnz en la que 
se valor&n 105, impactos, clasificandose estos segıin su magnitud, su signo, 
su extensi6n, su duraci6n, su reversibilidad y su recuperabilidad. En esta 
matriz se aprecia que: 

El clima no tendra ningıin cambio apreciable. 
La ca1idad del agU8 tendra algiin efecto ncgativo durante la const;ruc

cion, pero seri pequeı1~ y reversible. 

Sobre la geolog(a tRndni un efecto negativo La erosionabilidad de las 
margenes, para 10 que se propone, como medidas correctoras, la reve
getaciön de 10s taludes. 

EI efecto negativo por la destnlcciôn de suelo se corregira acopiıindose 
el suelo vegetal y reextendİl~ndolo. 

La destrucCİôn de vegetaciôn, ca1ificada como leve, se corregini con 
el restablecimiento de esta. Al misrno tiempo, se realizani durante las 
obras el control y vigilancia necesarios para prevenir el riesgo de incendios. 

La destrucciôn de 105 habitats para la .fauna se correginin con eI res
tablecimiento de la vegeta.ciôn. 

Para los efectos sobre eI paiSl\ie se propone su correcCİôn disefiando 
las d~f'ensas acorde con el entomo urbano e implantando vegetaciôn en 
los taludes de 108 diques de tierra. 

Se describe La forma de realizar 1as planta.ciones, tanto en los taludes 
de los diques de protecciôn como en las nuirgenes, las operaciones de 
manteniınİento y el control de la vegetaciôn eo ciertos tramos del fio 
para no dificultar el flujo de agua en las crecidas. 

se indica, para eI programa de vigilancia ambienta1, que en la fase 
de construcciôn se controle la gestiôn y el destino de residuos de lubricante, 
combustibles y otros productos quimicos, oon eI fin de evitar que se arrojen 
a la zona de obras 0 a1edafios Tambien se indica la necesidad de rontrolar 
las operaciones de dcsbroce, con eI fin de evitar la destrucciôn innecesaria 
de vegetaciôn, reduciendo al minimo los movİmientos incontrolados -de 
la maquinaria. 

Para el control y seguimiento de la eficacia de Ias meqidas correctoras 
propone real1zar un programa de inspecciones anua1es, para comprobar 
eI estado de la vegetaciôn implantada. Al final.de los tres afios de inspecci6n 
propone redactar un informe sobre eı grado de implantaciôn alcanzado 
en la revegetaciôn y su eficacia, como mitigador de los procesos de erosi6n, 
a partir del l!ua1 se decidini sobre la necesidad de la prolongaciôn del 
perlodo de vigilancia. ' 

Por Ultimo, el doctimento 'de sİntesis incluye un resumen de} estudio 
de impacto ambient.a1. 

Se incluye un anejo donde se describen L~ medidas correctoras, siendo 
estas, exclusivamente, la definiciôn de los cuatro tipos de plantaciones 
propuestos:· 

Plantaciones en los taludes contiguos al rio, de las defensas de tierras. 
Plaııtaciones en los ta1udes opuestos al rio, de las defensas de tierras. 
Plantaciones en las margenes. 
Mejora de la vegetaciôn en las zonas inundables. 

AnƏ.J.isis del contenido: 

El estudio se estructura de acuerdo con 10 establecido en eI Real Decreto 
. 1131/1988. 

La cartografia presentada es clara y La identificaciôn y valoraci6n de 
tas impactos puede considerarse como satisfactoria. 

Se echa en falta una mayor definici6n de La vegetaci6n de ribera. su 
calidad y su fragibilidad. 

En lİneas genera1es, puede considerarse romo correcto. 

ANEXOIV 

Resultado de la bıfonnaci6n publlea 

Durante eI penodo de informaci6n publica no se presentu.ron a1ega
ciones al proyecto. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 22 de marzo de 1996 por la que se aprueba 
la denominaci6n espec(fica de .. Piramide. para el Instituto 
de Educaci6n Secundari.a, antiguo Centro de Enseii.anzas 
lntegradas, de Huesca. 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria, antiguo Centro de Enseüanzas Integradas, de Huesca, .se acor
dô proponer la de-nominaciôn de .Piramide~ para dicho centro. 

Visto el articulo 4 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estadoo de 21 de febrero); la Ley Org.ıinica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sİstema Educativo, 

Este Ministerİo ha rlispuesto aprobar la denominaciôn especifıca de 
.Piramide_ para eI Instituto de -EducaCİôn Secundaria, antiguo Centro de 
Enseftanzas Jntegradas, de Huesca. 

La digo a V. 1. para su conocimiento y ef~ctos. 
Madrid, 22 de marıo de 1996.-P. lJ. (Orden de 1 de marzo de 1996, 

.Boletin ()ficial del Estado_ del2), la Direct.ora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

Uma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

8552 RESOLUCIONde20 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
raı de FOTrruıcü5n Pro/esioiıal Reglada y Promociôn Edu
cativa, por la que se convocan los premios .. Miguel·.Her
nandez-. 

Por Orden de 9 de mayo de ıa91 (_Boletin Oficial del Est.ado» del 15), 
fueron creados Ios premios «Miguel Hemandez~ dirigidos a reconocer la 
importancia que debe darse a 'la eliminaciôn de las desigualdades ante 
La Educaci6n y a la supresi6n de las oiscriminaciones de los gnıpos des
favorecidos ante La formaciôn basiea. Asi como la labor realizada por aque
Has instituciones .p1iblicas 0 privadas sin animo de lucro que se distingan 
por su aportaciôn eficaz en la alfabetizaci6n de personas adult.as y favorecer 
el acceso a la educaci6n de los grupos socia1mente desfavorecidOl'I. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado scgundo de la referida 
Orden, 

Esta DirecCİôn General ha resuf'lto: 

Primero.---Convocar los premios ~Migu{'l Hermi.ndez- correspondientes 
a 1996, dot.ados econ6mkament.e cün arreglo a La siguiente distribuciôn: 
Un priıncr premio de 1.000.000 de pesetas; un segundo premio de 500.000 
pesetas, y un tercer premio de 250.000 peset..l:ı.ıi. Los galardonados rccibiran 
igualmente una distinci6n acreditativa. El importe de los premios se hara 
efectivo con cargo a la aplk4Ci6n presupucstaria 18.12.422k.480 de los 
Presupuestos Generales del Estado. 

Segundo.-Podnin roncurrir a cstos premios aquellas instituciones 
publicas 0 privadas sin aniıRo de lucro legalmente con">titıııdas de todo 
eI Est.ado que se hayan destacadQ por el desarrollo de actiVJoades cuyos 
ohjetivos sean la alfabeth:acİ611 y la formaCİôn basica y profesional de 
La poblaciôn adulta. 

Tercero.-En el proceso de .selecci6n de 105 proyectus presentados en 
esta convocatoria se valoraran de manera prioritaria los siguientes temas: 

1. Experiencias educativas. 

Programas de alfabetizaciôıı y fOITrıaci6n b~i('a para personas adultas 
pertenecientes a sectores sociales dj~sfavorecido3 0 con dificultades para 
el acceso al empleo. 

Progra.mas que incluyan la ensenanza de lenguas espanolas para per
sonas adultas extral\ieras con escaso nivcl educativo y con dificultades 
de integraci6n. 

2. Elaboraciôn de medios didacticos. 

Medios didıi.cticos elaborados para su utili7.aciôn en acciones de alfa
betizaciôn y formaciones basicas de personas adultas. 
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Medios didadicos que tengan por objeto eI desarrollo de elementos 
curriculares tı-.ansversales. 

3. Trabajos de invcstigaciôn. 

lnvc&tigaciones sohre evaluacİôn de aprendi..wJe en educaci6n de per
sonas adultas. 

Investigaciones sohre desarrollos ct!rricuiares relacionados con la alfa
betizaci6n y la fonnacion de base y la proyccci6n sobre la educaci6n secun· 
dada paıa personas adultas. 

Cuarto.-En tado caso y con caracter general, seran objeto de especial 
valoradôn los proyectos que teniendo un canlcter innovador, combinen 
mas de un tema de lOS anteriormenıe senaladl.'l'; WInO prioritarios. 

QUiııto.-Quienes deseen particip~r en esta convocatoria diriginin BUS 
candidaturas al İlustrısimo seftor Di,e'.:tor general de Forrnaci6n Profe
sional Reglada y Promoci.1n Educativa ~' las presentanin en eI Registro 
General del Ministerio de Educaci6n y Ciencia (1.os Madrazo, 15-17, primera 
planta, 28071 Madrid), 0 a traves de IQS pnıcl'dimientos previstos en la 
legisJaciôn vigente. 

Sexto.-Los. candidatos deheran prescntar l()s siguientes documentos: 

a) lnstancia dirigida al Director general de Formacion Profesional 
RegJada y Promociôn Educativa~ finnada por el representante legal de 
la entidad, seg6.n figura en eı anE'XO 1 de la presente resoluciôn. 

b) Memoria deseriptiva especifica, segun se opte por trabl\ios relativos 
a experiencias educativas, elabol'3ci6n de medio.s did8.cticos 0 trabl\ios 
de investigaciôn. 

ED tud.o caso debe de hacerse constar: La. justi:fica<:'İôn de! proyecto, 
poblaciı.'n dcstinataria, objetivos, metoJologia, desarl'ollo, prograrnas, per~ 
son& que han participado, evaluaciôn y la metcd.ologia aplicada, en su 
caso, en los trabajos de investigaci6n, 

Podra aportarse ademas cuant:a informaciôn pueda ser considerada 
de interes para coıwCımiento del jurado estahlecido en el articulo 3 de 
la Orden de 9 de mayo de 1991 (_Boletin Oficia1 del Estado .. deI15). 

l:) Certifıeadôn acreditativa de la rea1izaciôn efectiV'd. de la experien
eia 0 i:lvestigaci6n expedida por instii.uCİones pıiblkas 0 entidades pri
vadas que puedan dar fe de1 trabajo reahzado. 

S .. ~ptimo.-·El plazo de presentacicn de los trabajos es de treinta dias 
naturales desde eI dia siguiente al de la pubE(",ə,dôn de esta resoluciôn 
en eı • 'Boletin Ofidal del Estado_. 

Octavo.-EI Ministerio de Educaclôn 'J Cieneıa se reserva el derecho 
ala reproducci6n, publicaciôn y difusioıı de 10$ trabajos premiados. 

Noveno.-EI primer premio sera ia (';nica candidatura oficial espaiıola 
a los premios internacionales de alfabetizad6n convocados cada afio por 
La UNESCO con motivo del dia internacional d.e La alfabetizaciôn. 

Decimo.-Los trabajos no premiados podcan ser retirados por los İnte
resados eu el plazo de treinta dias Mbiles a partir de la publicaciôn del 
dktaroen- de! jurado en eI _Boletin Ofıcial del Estado-. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Franeese Colome 
i Montserrat. 

Ilmo. Sr. Subdirector gener.ıl de Educaciôn Pernıanente. 

Modelo df" Imtancla 

Premios ·ll1iguell1erndnde~" 1!196 

1. Da.tus de! centro, asociaci6n, in.:.ütuto ,) c!ltidad: 

1.1 Denominaciôn 
12 Tipo de insti'ud6n ..... 
L3 Dir('ccİôn ." ... . 
L4 Telefono ...... . 

2. Datos de la candidatura segUn terna'S t'ontemplados en eI apartado 
tereero de la convocatoria. 

2.1 Expf"riencia edu{'ativa 

22 EI.aboracion ma!.f'ria1cs ................... . 

2.3 Trabajos de investigaciôn 

3. Lugar de desarrollo .......... ,............................... . ... , .... . 
4. Destinatarlos ........................................................... . 
o. Documentaciôn presentada ........................................... . 

Donjdofia ................................. , .................................. . 
representante legal de ......................................... ,., .............. . 
remito la presente instancİa junto con la Memorla, certificacİôn y 8Ilexo 
al objeto de participar en los premios .Miguel Hemandez~, 1996. 

(Lugar, fecha, firma y sello) 

Umo. Sr. Directoc general de Formaci6n Profesional Reglada y Promoci6n 
Educativa. 

'8553 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se contJocan 
los Prvmıios Nacionales de la.~ n1ı6VQ..S moctalidades de Bachi
Uerato regulado por la Ley Orgdnica 1/1990, de 3 de octu
bre, de Ordenaci6n General deı Sistema Educativo. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de oetubre, de Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo, establece una nueva regulaciôn del Bachillerato para 
et alumnado que haya finalizado'su perlodo formativo comun (Educaciôn 
Secundaria Obligatoria). Este nuevo Bachillerato se caracteriza por tener 
distintas modalidades que İntentan dar respuesta a las nuevas necesidades 
formativas mas especializadas que exige el entomo sociııI y productivo 
y posibilitan al alumnado su İncorporaciôn a la vida activa 0 el accP,SQ 
a 108 estudios de formacİôn profesional de grado superior 0 a LOR uni
versitarios. Ante la coe:xistencia de este BachiUerato con eI Bachillerato 
unificado y polivalente, resulta necesario incentivar y reconocer La tra
yectoria academica cualificada, hasada en eI trarnijo, et esfuerzo y la dedi
cacion de} alumnado que, habiendo cursado prlmero y segundo de Bachi
Uerato, regulado por la Ley Org8.nica 1/1990, de 3 de octubre, ha demos
trado un rendimiento de especial relevancia en sus estudios, a1canzando 
una gran rnadurez intelectual y humana. 

Por todo ello, he dispuesto: 

Primero.-l. Se convocan tres Premios Nacionales de las nuevas moda
lidades de Bachillerato regulado por la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octu
bre, con cargo al credito 18.12.423-A.486 de los Presupuestos Generales 
del Estado para 1996. 

2. La dotacion de cada Premİo Nacional de finalizaciôn de estudios 
de Bachillerato aseendera a 100.000 pesetas. 

Segundo.-1. Podnin optar a estos premios aquellos alumnos de cen
tr08 docentes espaiioles, tanto de cararter publieo eomo privado, que hayan 
superado los dos cursos de los que consta el Bachillerato regu:lado por 
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema 
Educativo en el curso 1995/1996; 

2. Para participar en dieha eonvocatorla la media resultantt! de las 
cali:fieaciones obtenidas cn los dos eursos de cua1quiera de las modalidadcs 
de dicho Bachillerato habm de ser igual 0 superior a 8,5 puntos. 

3. Para la obtenci6n de la nota media se computanin, 'exclusivamente, 
las ca1ificaciones obtenidas en las materias comunes, especfficas y optativas 
de los dos cursos de la modalidad de Bachillerato cursada. 

Tercero.-l. Los a1umnos que. reuniendo los requisitos establecidos 
en los apartados anteriores, deseen optar al Premio Nacional tendn\n lJ.UC 

inscribirse en ci centro publico de enseiianza en el que haya cursado estu
dios 0, en eI caso del alumnado de centros privados, en el centro publico 
ru que estos estt"n adscritos, hasta el dia 28 de junio de 1996, inclusive. 

2. A traves de La Secretarla del respectivo centro se debera cumpli
mentar el modelo de inscripcion que se incluye comiJ anf'Xo. 

3. Antes de! dia 5 de juHo de 1996 las Secretarfas de lo:s institutos 
cemiti.ran a la Direcci6n Provincial de Educaciôn y Ciencia (en eL ca."o 
de Madcid, Subdireccion Territorial), 0 a l"Js 6rganos compctcnte:s de las 
Comunidades Aut6nomas con compeı.encias plenas en m:ıteria de edu
cad;)n, los modelos ~e inscripci6rı presentados, qujenes los r('ıniıiran a 
la Subdireedol1 General d~ Becas y Ayudas al Estudio, Servicio de Adİ
vidadt:s de Alumuvs, calle Torrelaguna, 58, '28027 .Madrid, en eI plazo no 
superio! a diez dıa .. naturales. 


