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ANEXOIV 

Orientaciones generales 

Aspecıos previos 

La Escuela Viajera es un recurso para «cuntinuar aprendiendo fuera 
del auıa~, contribuyendo, espedalmente, al conocimİento por parte de los 
alumnos de Ias distintas Comunidades que constituyen Espafıa y de sus 
CRrRcteristicas peculiares,· mediante cı seguimiento de una detcrrninada 
ru ta. 

Objetivos generales 

Constituycn los objetivos generales de esta actividad, entre otros, los 
siguientcs: . 

Lograr un adecuado nivelde conocimiento, comprensiôn y respeto de 
la Comunidad visitada, sus gentes y costumbres, su historia y sus recursos. 

Fomentar la convivcncia entre los diferentes grupos de alumnos que 
comparten la actividad ensenıindoles a aceptar y respetar sus diferencias 
lingüisticas y culturales. 

Crcar h:ibitos de valoraciôn y respeto del Patrimonio y del Medio 
Ambiente. 

Suscitar en los alumnos una actitud de aprendizaje perıİıanente, tanto 
dentro como fuera de las aulas. 

ANEXOV 

Modelo de soliCıtud 

Don(dona: ................................................................... . 
Dircctor del Centro: ............................................................ . 
Numero de unidades: ................... cuyos datos figuran a continuaciôn, 
solicita participar en la actividad de Escuelas Viajeras, con un grupo de 
15 alumnos, de acuerdo con et proyecto que se acompana, al frente del 
cual inı. como Profesor rcsponsable: 

Don(dona: ............................. N.oR.P.: ............................ . 
Numero D.N.!.: ................. Area 0 materia que imparte: ................ . 

Datos del Centro: 
Domicilio: ............................ Telefono: ........................... . 

Localidad (indicar c6digo postal): ................ Provincia: ............... . 
Enclavc (urbano(ruraljsuburbial): .................................... : ....... . 

Datos de la solicitud: 

~riorizar hasta un maximo de cinco rutas: ............................... . 

Senalar con (x)el periodo que se solicita: 

o Primavera D Otono 

Relaci6n de alumnos: N.O de alumnos: ........... N.o alumnas: .......... . 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Apcllidos y nomLırc • Curso Edad 
TclHono 
paıticular 

.................. a .................. ~ ................. . 
El Director del centro 

(Firma y sello) 

• Obscrvacioncs: I<:n cı supucslO de quc hubicsc algun alumno/a con problemas de tipo fisico 

o psiquico, por favor indicarlo. 

ANEXOVI 

Don(dona: ................................................................. . 
padre(madre(tutor de ...................................................... ' ... . 
otorga su autorizaciôn para que participe en la actividad de Escuclas Via· 
jeras, organizada por el Ministerio de Educaciôn y Cultura y manifiesta 
su conocimiento de que, en el caso de que se prodt~era algun incidente 
que aconsejara la Interrupci6n del Programa, pueda regresar a su domicilio 
antes de la fecha prevista. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

2419 REAL DECRETO 27/1997, de 10 de enero, por el que se otor
gan los permisos de invesıigaciôn de hidr'ocarburos deno
minados .Ji'ragata oeste- y .Ji'ragaıa esıe., situados en la 
zona C, subzona b), Jrente a las costas de laS pravincias 
de Vizcaya y Gıtipı1zcoa. 

Vista la solicitud presenta.da por la compaftia ~Sociedad de Hidrocar
buros de Euskadi. Sociedad An6nima., para la adjudicaci6n de los permisos 
de investigaci6n de hidrocllrburos denominados «Fragata. oestello y «Fragat.a 
este~ı situados en la zona C. subzona b). frente a Ias costa.s de Ias provincias 
de Vizcaya y Guipuzcoa, y teniendo -en cuenta que la compafıia posee 
la capacidad tecnica y financiera necesaria, que propone en firme unas 
trabajos razonables y superiares en cuanto a inversiones a los minimas 
reglamentarios y que es la "nica solicitud presentada, procede otorgarle 
los permisos de investigac~6n de hidrocarburos mencionados. 

. En su virtud, a propuesta del Ministro de lndustria y Energia, y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 10 de enero 
de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se otorgan a la .Sociedad de Hidrocarburos de Euskadl, Sociedad An6-
nima», 108 permisos de investigaci6n de hidrocarburos con las longitudes 
referidas al meridiano de Greenwich, que a continuaci6n se describen: 

Expediente nılmero 1.530. Permiso .Fragata oeste., de 55.971 hectareas 
y cuyos limites son: 

Vcıticc l..atiwd Longiwd 

43° 40' 00" N 2° 45' 00" 0 
2 43° 40' 00" N 2°25' 00" 0 
3 43" 30' 00" N 2°25' 00" 0 
4 43° 30' 00" N 2"35' 00" 0 
5 Lfnea de costa 2" 35' 00" 0 
6 43° 27' 00" N Lfnea de costa 
7 43° 27' 00" N 2° 43' 00" 0 
8 43" 28' 00" N 2° 43' 00" 0 
9 43° 28' 00" N 2° 42' 00" 0 
ıo 43° 29' 00" N 2° 42' 00" 0 
11 43° 29' 00" N 2° 40' 00" 0 
12 43° 28' 00" N 2° 40' 00" 0 
13 43°28' 00" N 2" 37' 00" 0 
14 43° 29'00" N 2° 37' 00" 0 
15 43° 29' 00" N 2" 36' 00" 0 
16 43° 31' 00" N 2° 36' 00" 0 
17 43° 31' 00" N 2° 38' 00" 0 
18 43° 32' 00" N 2° 38' 00" 0 
19 43° 32' 00" N 2° 40' 00" 0 
20 43" 33' 00" N 2° 40' 00" 0 
21 43° 33' 00" N 2° 45' 00" 0 
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Expediente mimero 1.531. Permiso -Fragata este_, de 83.956,5 hectareas 
y cuyos limites son: 

Vertice 

1 
2 
3 
4 

Articulo 2. 

Latitud 

43" 30' 00" N 
43" 30' O()" N 

Linea de eosta 
Linea de eosta 

Longitud 

2° 35' 00" 0 
2°06' 00" 0 
2" 06' 00" 0 
2° 35' 00" 0 

Los permisos que se otorgan a riesgo y ventura del İnteresado quedaran 
sl.\ietos a toda cuanto dispone la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre lnves
tigaciôn y Explotaci6n de Hidrocarburos, al Reglamento para su aplicaci6n 
aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, as1 como a la oferta 
de la adjudicataria que no se oponga a 10 que se especifica .eo ci presente 
Real Decreto y a las condiciones siguientes: 

1.& El titular viene obligado a realizar eo el area de lOS permisos 
que se otorgan durante los cuatro primeros afios de vigencia el siguiente 
programa de trab(\jos: 

a) Adquisici6n y procesado de una campana sismica de 30 de 250 
kil6metros cuadrados. 

b) Adquisici6n y procesado de una campana sismica de 2D de 250 
kil6metros. 

c) Interpretaci6n de 108 datos sismicos 3D y 2D registrados y su İnte
graci6n con los datos sismicos y geo16gicos existentes. 

d) Estudio de a1macenes potenciales y rocas madre generadoras. 
e) Estudios de viabilidad y desarrollo. . 

La inversi6n minima comprometida para La realizaci6n del anterior 
programa de trabajos serci de 350.000.000 de pesetas. 

Al final del cuarto afio de vigencia el titular podra abandonar 105 per
misos, 0 comprometerse a la perforaci6n de un sondeo de exploraciôn, 
antes de La finalizaci6n del sexto afio, con un eoste mfnimo de 1.000.000.000 
de pesetas. 

2.& En caso de renuncia total a los permisos, el tituIar estara obligado 
a justificar a plena satisfacci6n de la Administraciôn, el haber realizado 
108 trab~os e invertido las cantidades que se sefialan en la condiciôn 1. a an
terior. 

En caso de renuncia parcial debeni procederse de acuerdo con 10 diş.. 
puesto en el articulo 73 del Reglamento para la aplicaciôn de la Ley 21/1974, 
de 27 de junio, sobre Investigaciôn y Explotaciôn de Hidrocarburos, apro
bado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio. 

3.& De acuerdo con eI contenido del articulo 26 del Reglamento de 30 
de julio de 1976, la inobservancia de la condieiôn 1.&lleva aparejada La 
cadueidad de tos permisos. 

4.& La caducidad de 105 pennisos de investigaciôn sera ı1nieamente 
dedarada por las causas establecidas en la legislaciôn aplieable, proee
dU~ndose de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 72 del Reglamento 
aprobado por Real becreto 2362/1976, de 30 dejulio. 

Articulo 3. 

La presente autorizaciôn se otorga sin perjuicio de los intereses de 
la Defensa Nacional, en las ıireas e instalaciones militares y en las de 
sus ıonas de seguridad que seran compatibles y no afectas por estas pre
visiones, confonne a La Ley 8/1975, de 12 de marzo, zonas e instalaciones 
de interes para la Defensa Nacional, asi como de 1as concesiones y auta
riıaciones legalmente exigibles, en especial Ias establecidas en La 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en relaciôn con la ocupaciôn 0 
utilizaciôn de1 dominio pt1blico maritimo terrestre. 

Articulo 4. 

Se autoriza al Ministro de Industria y Energl"a para dictar las dispo
siciones necesarias para el cumplimiento de 10 que en este Real Decreto 
se dispone. 

Dado en Madrid a LD de enero de 1997. 

El Ministro de Industria y Energıa, 
JOSEP PIQuE 1 CAMPS 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

2420 RESOLUCIÔN de 31 de enero de 1997, de la Subsecretaria, 
per la que se dispone la pub1icaciôn delAcuerdo de1 Consejo 
de Ministros de 24 de enero de 1997, por e1 que se fija 
e1 contingente de autorizaciones para et empleo de ciu
dadanos extranjeros no comunitarios en el ano 1997. 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 24 de enero de 1997, 
a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Soci;ıles, de Asuntos 
Exteriores y del Interior, adopt6 eI Acuerdo que figura como anexo a 

. la presente Resoluciôn, por el que se fıja eI contingente de autoriıaciones 
para el empIeo de ciudadanos·extranjeros no comunitarios en el afio 1997. 

Para general conocimiento, se dispone La publicaciôn de dicho Acuerdo. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

Acuerdo por el que se fija e1 cont1ngente de autorlzaciones para el 
empleo de ciudadanos extraııjeros no comunitarlos en e1 ano 1997 

La Proposiciôn na de Ley relativa a la situaciôn de 105 extranjeros 
en Espafia, adoptada por el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 1991, 
fıj6 las lineas b8sicas de la politica migratoria en nuestro pais, sefialaodo 
la necesidad de regular la llegada de inmigrantes de forma gradual e ins
tando al Gobiemo a toma.r la iniciativa en la canalizaciôn y organizaciôn 
de los flujos de İnmigraciôn legal en funcİôn de las necesidades de mano 
de obra de La economia espaftola y de la capacidad de absorci6n de la 
sociedad. 

En cumplimiento de este mandato, eI Gobierno ha acordado en los 
anos 1993, 1994 Y 1995, eI establecimiento de contingentes de autoriza
ciones para eI empleo de ciudadanos extranjeros no comunitarios, con 
la finalidad de canalizar de manera agil y et1caz la cobertura de las ofertas 
de empleo que eI mercado de trabajo no alcanza a atender. 

La trarnitaciôn de las ofertas de empleo para trabajadores extranjeros, 
al amparo de los acuerdos mencionados, ha contribuido a una mejor orde
naciôn det mercado de trabajo, confirmando aquellos sectores de actividad 
donde se encuentran las demandas que no son atendidas por el mercado 
de trabajo nacional a pesar de la existencia de desempleo, permitiendo 
la normaliıaciôn de la actividad Iaboral desarrallada por trab~adores 
extranjeros en estos sectores 'y garantizando la preferencia de la mano 
de obras espafiola, comunitaria y extrar\iera legalmente residente en nueş.. 
tro pais. 

EI establecimiento de contingentes, como medida de canalizaciôn de 
la inmigraciôn laboral, se ha incorporado en el Reglamento de ejecuci6n 
de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de 
105 extranjeros en Espafia. 

Por otro lado, el Pleno de1 Congreso de 105 Diputados, en su sesi6n 
del dİa 24 de septiembre de 1996, ha reiterado las lineas ba..<;icas esta
blecidas en 1991, inst.ando al Gobiemo a fljar anualmente 105 contigentes 
en numero suficiente segt1n Ias necesidades de los diferentes sectores impli
cados y La propia capacidad de las Administraciones para desarrollar medi
das de integraci6n de los inmigrantes. 

Dna vez conCıuido eI procedimiento de resoluciôn de las solicitudes 
presentadas para acogerse al contingente de 1995 y tenİendo eo cuenta 
la falta de fıjaciôn de un contingente durante 1996, se considera necesario 
dar cumplimiento al mandato sefialado, consoUdando la politica de con
tigentes iniciada en i993, mediante el est.ablecimiento de un nuevo con
tingente de autorizaciones para eı afio 1997, como instrumento encaminado 
a regular la inmigraciôn Iaboral hacia nuestro pais. 

Se considera iguaImente necesario que el nuevo eontingente de auta
rizaciones para 1997 diversifique los sectores de actividad, con el objetivo 
de que las ofertas respondan a la realidad del mercado de trab~o, y que 
se mantenga eI procedimiento para la gestiôn de las ofertas utiliıado 
en 1995, garantizando la claridad en 10s requisitos y la agilidad en la 
resoluci6n. 

En consecuencia, a propuesta de los Ministros de Trab~o y Asuntos 
Sociales, de Asuntos Exteriores y del Interior, previa consulta con las 
organiıaciones socia1es y empresariales mAs representativas e informe de 
la Comisiôn Interministerial de Extranjeria, eI Consejo de Ministros, en 
su reuniôn del dia 24 de enero de 1997 ha adoptado el siguiente Acuerdo: 


