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por Resoluciôn de 1 de febrero de 1996 (_Bületin Oficial de! Estado» 
de113). 

Tanto eu el punto 11.1 de La Resoluci6n de la convocatoria como eu 
las apartados tercero y sexto de las Ôrdenes de concesi6n se establece 
como plazo para justificar la aplicaci6n de las cantidades concedidas a 
cada federaciôn 0 confederaci6n hasta el31 de enero de 1997. 

La propuesta de gastos de las cantidades concedidas se hjzo inme
diatamente despues de hacerse publicas las Ordenes de concesiôn. Sin 
embargo la necesidad de que las entidades beneficiarias de Ias ayudas 
viniesen obligadas a acreditar ha1larse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y frente a La Seguridad Social, con anterioridad a la expedici6n 
de 105 correspondientes 1ibramientos de pago, asf como La modificaci6n 
eu el procedimiento para hacer efectivas dichas ayudas por exigencias 
de la Intervenciôn Delegada de Hacienda en el departamento, ha supuesto 
un considerable retraso en la percepciôn de l&s ayudas concedidas por 
parte de las entidades beneficiarias. 

Por tanto, teniendo en cuenta la dificultad que supone para las enti· 
dades perceptoras de 1as ayudas poder acreditar documentalmente los 
gastos originados por las actividades realizadas, supeditadas en su mayona 
al percibo de dichas ayudas, y accediendo a La peticiôn de arnpliaciôn 
de plazo para justificar, formulada por Ias Confederaciones de Padres 
de Alumnos de Ambito Estatal: Confederaciôn Espanola de Asociaciones 
de Padres de Alumnos (CEAPA) y Confederaciôn Catôlica Nacional de 
Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), en su propio nombre 
y en el de las entidades que agrupan, he dispuesto: 

Primero.-Establecer como plazo definitivo parajustifıcar la aplicaciôn 
de las ayudas concedidas a las Confederaciones y Federaciones de Padres 
de Alumnos, correspondiente a la convocatoria anunciada por Resolucİôn 
de 1 de febrero de 1996 (.Boletin OfıciaI del Estado~ del 13), hasta 
el 31 de marzo de 1997. 

Segundo.-La no justificaciôn de la tota1idad de la subvenciôn percibida 
por alguna de las entidades perceptoras, seni motivo de exclusiôn en la 
convocatoria que pueda celebrarse con cargo al ejercicio econômico 1997. 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaciôn en el ~Boletin Oficial de! Estado~. 

Madrid, 21 de enero de 1997. 

AGU1RRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Seeretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional. 

2503 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se convocan 
ayudas para participar en la actividad de recuperaci6n 
y utüizaci6n educativa de pueblos abandonados durante 
el periodo comprendido entre el .13 de abril y eL 14 de 
junio y entre et 5 de octubre y el 6 de diciembre de 1997, 
para 10s pueblos de Bubat y GranadiUa y para el periodo 
comprendido entre et 5- de octubre y 6 de diciembre de 
1997, para el pueblo de Umbralejo. 

La Orden de 25 de noviembre de 1994 (~Boletin Oficial del Estado~ 
de 6 de diciembre), regul6 la actividad de recuperaci6n y utilizaciôn edu
cativa de pueblos abandonados, estableciendo en su disposiciôn cuarta 
que la Direcci6n General de Formacian Profesional Reg1ada y Promoci6n 
Educativa convocara, con cargo a los crMitos correspondientes del pre
suımesto de gastos del departamento, ayudas para la participaci6n en 
este programa. 

Por Orden de 8 de noviembre de 1991 (~Boletin Oficial del Estado_ 
del 15) se establecen las bases para la concesiôn de ayudas y subvenciones 
con cargo a cn'!ditos presupuestarios del Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
y sus organismos autônomos. 

Por otra parte, ei Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (<<Boletin 
Oficial deI Estado. del 30), aprob6 el Reglamento del procedimiento para 
la concesiôn de subvenciones publicaS. 

De acuerdo con dichas disposiciones, he dispuesto: 

Primero.-1. Se convocan ayudı:ıs para participar en la actividad de 
recuperaci6n y utilizaciôn educativa de 105 pueblos abandonados de Bubal 
(Huesca), Granadilta (Cıiceres) y Umbralejo (Guadalajara), con cargo al 
Programcı423-C de 105 Presupuestos Generales del Estado para 1997, duran· 
te eI periodo comprendido entre el 13 de abril y el 14 de junio y entre 
eI 5 de octubre y eI 6 de diciembre de 1997, para los pueblos de Bubal 
y Granadilla y para el periodo comprendido entre eI 5 de octubre al 6 
de diciembre para el pueblo de Umbralejo. 

2. El importe mıiximo de cada ayuda serə. de 10.600 pesetas por alum· 
no para atender los gastos de alojamiento, manutenci6n y desarrolIo de 
la actividad. Los pagos se efectuaran a las Direcciones Provinciales de 
Caceres, Guadalajara y Huesca, respectivamente, quienes debenın acopiar 
la documentaci6n acreditativa de la justificaci6n del gasto y remitir a la 
Subdirecci6n General de B'ecas y Ayudas al Estudiq, la certificaciôn que 
acredite que el mismo se ha destinado a la finalidad prevista en la presentc 
convocatoria, asİ como una relaci6n del alumnado beneficiario de las ayu
das concedidas. 

3. EI traslado de los participantes desde el lugar de residencia hasta 
eI pueblo correra a cargo de los interesados. 

4. Durante su participaci6n, el alumnado y profesorado estani asistido 
por un seguro de Ilecidentes y de responsabilidad civil suserito, al efecto, 
por el Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

Segundo.-Podnin participar en esta convocatoria, los alumnos de een
tros doeentes espafioles que impartan alguna de las siguientes ensefianzas: 

a) Ensefıanzas establecidas por La Ley Organica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo: 

Educaci6n Secundaria Obligatoria (segundo cicIo). 
Educaci6n Secundaria postobligatoria: Bachillerato. 
Madulos fQrmativos de grado medio. 

b) Ensefianzas correspondientes al sistema anterior a la cit.ada Ley: 

Bachi1lerato Unificado Polivalente. 
Curso de Orientaci6n Universit.aria. 

Formacian Profesional de primer grado. 
Formacian Profesional (1.0 y 2.° de segundo grado). 

c) Ensefıanza Universitaria. 

Tercero.-1. Las ayudas disponibles por turno, en cada pueblo, se di5-
tribuyen de la siguiente forma: 

B~bal: 50. 
Granadilla: 75. 
Umbralejo: 50. 

2. Los a1umnos participantes y sus profesores desarrollanin sus aeti
vidades en periodos semanales de domingo por la tarde a sabado por 
la manana de acuerdo con La siguiente distribuciôn temporal: 

a) Ensenanza Secundaria 0 ensefıanzas equivalentes. 

Entre el 13 de abril y el 14 de junio para los alumnos de catorce 
y quince afios. 

Entre eI 5 de octubre y e129 de noviembre para lOS alumnos de dieciseİs, 
diecisiete y dieciocho afios. 

A ta! efecto se atendeni a la edad mayoritaria de los alumnos que 
compongan eI grupo. 

En el supuesto de grupos de alumnos Con necesidades educativas espe
ciales de tipo psiquico, de diversificaci6n 0 de garantia social, eI Jurado 
de selecci6n establecido en eI articulo septimo podra acordar la parti
cipaciôn de alumnos con edad superior a la indicada, procurando en todo 
caso respet.ar, en la rnedida de 10 posible, La distribuci6n temporal expuesta. 

. b) Ensefıanza Universitaria. 

Entre el 30 de noviembre y eI 6 de diciembre. Este periodo podra 
ser ocupado por grupos de alumnos de Ensefıanza Secundaria en el caso 
de que no hubiera participantes de Enseiianza Universitaria. 

Cuarto.-1. Los alumnos de Ensefıanza Secundaria 0 enseftanzas equi
va1entes que deseen participar, deberan solicitarlo a traves de la Direcci6n 
de sus centros, formando grupos de 25 alumnos con uno 0 dos profesores 
acompaftantes, que tendran que ser de los que habitualmente les impartan 
clases. 10s centros de Educaci6n EspeciaI que participen deberan respetar 
la ratio profesor/alumno establecido por la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado, de 2 de octubre), haciendo constar 
detalladarnente cual es eI nivel de capacidad de cada uno de los alumnos. 

2. Los profesores acompafiantes senin los responsables de la elabo
raciôn del proyecto de participaciôn, de acuerdo con las orientaciones 
que figuran como anexo 1, y en eI que se desaıTollaran: 

a) 10s objetivos generales que se pretenden potenciar con la par
ticipaci6n del grupo en este prograrna. 

b) Conocimientos que se trata de transmitir a los alumnos mediante 
su participaci6n en la actividad. 
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c) Actividades a desarrolJar antes, durante y despues de la estanda 
en el pueblo abandonado, teniendo en- cuenta que deberan estar relacio
nadas con las posibilidades de actuaci6n reseftadas en el anexo.l. 

.3. EI plazo de presentaciôn de solicitudes fınalizara el 24 de febrero 
de 1997 debiendo formalizarse en el modelo que aparece como anexo il. 

4. Las solicitud~s se remitiran a la Subdirecciôn General de Becas 
y Ayudas al Estudio (calle Torrelaguna, 58,28027 Madrid), presenw.ndose 
bien directamente 0 en la forma prevista en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. A estos 
efectos, los registros de IOS centros docentes no se consideraran incluidos 
dentro de las dependencias enumeradas en el articulo 38.4 de la rcferida 
Ley. 

En caso de que optaran por presentar su solicitud en una ofıcina de 
Correos, 10 haran en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y 
sellada por el funcionario de Correos antes de ser certifıcada. 

5. Las solicitudes deberan ir acompafiadas de la siguiente documen
taciôn: 

a) Un Proyecto de participaciôn a que se refiere el punto 2 de este 
apartado. 

b) Fotocopia del acta del Consejo Escolar del centro, si 'se trata de 
Centros pı1blicos 0 privados concertados (0 de} organo colegiado que 10 
sustituya, en et caso de 105 centros privados na concertados), 0 de} aparta.do 
del proyecto educativo del centro 0 programad6n general anual en la 
que hace referencia a su participaci6n en este tipo de actividades. 

6. La Direcci6n del centro recabara y custodiara la autorizaci6n del 
padre, madre 0 tutor de las alumnos participantes menores de edad (mo
delo anexo iV). 

Quinto.-l. Las solicitudes de los grupos de alumnos universitarios 
que deseen participar en perfodo lectivo, se formalizaran en cı modeIo 
que aparece coma anexo III a la presente convocatoria, debiendo integrarse 
en grupos de 25 ô 50 alumnos y uno 0 dos profesores. Deberan adjuntar 
un proyecto de actividades a desarrollar de acuerdo con las orientaciones 
que figuran como anexo I de la presente Orden. 

2. EI plazo de presentaciôn de estas solicitudes finalizara tambien 
el 24 de febrero de 1997, y se remitirıl.n ala Subdirecciôn General de 
Becas y Ayudas al Estudio (calle Torrelaguna, 58, 28027 Madrid), pre
scnw.ndose bien directamente 0 en la forma prevista en el articulo 38.4 
de la Ley de Rcgimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. A estos efectos, los registros -de 
los Centros docentes no se consideraran incluidos dentro de las depen
dencias enumeradas en 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 sobre abierto, para que la solicitud sea fechada y 
sel1ada por el funcionario de Correos, antes de ser certificada. 

Sexto.-l. De conformidad con 10 dispuesto en el apartado octavo de 
la Orden de 25 de novieınbre de 1994 por la que se regula la actividad 
de reeuperaci6n y utilizaciôn educativa de pueblos abandonados, la selec
eion de las solicitudes presentadas se realizani por el jurad.o previsto en 
dicho apartado. 

2. Los proyectos seran evaluados tenİendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

A) Se valorarıl. positivamente: 

Que cı alurnnado salicitante no haya participado anteriormente en la 
actividad. Puntuaci6n rnaxima: Dos puntos. . 

Calidad del proyecto presentado: Interes para el alumnado, grado de 
participaci6n en cı mismo, y posibilidad real de aplicaci6n en el pueblo 
elp.gido para participar. Puntuaci6n max:ima: Seİs puntos. 

Ubicaci6n y contexto socioecon6mico: Entorno urbano y ambiente des
favorecido (alumnos de enseftanzas no universitarias). Puntuaci6n mm
ma: Dos puntos. 

B) En el supuesto de grupos participantes en afios anteriores, el Jura
do tendni en consideraciôn: 

Actitudnegativa de! grupo. Puntuaciôn: - 1 punto. 
Haber sido seleccionado y renunciar a dicha participaci6n sin haberlo 

comunicado con suficiente antelaci6n. Puntuaciôn: - 2 puntos. 
No haber remitido la memoria de evaluaciôn. Puntuaciôn: - 2 puntos. 

Septirno.-l. De acw!rdo con la propuesta formulada por el Jurado 
a que se refiere el apartado anterior, el Direetor General de Forınaciôn 
Profesional y Promoci6n Educativa resolvera la adjudicaei6n de las ayudas 
anles de! dfa 9 de alıri! de 1997. Dicha Resoluci6n, que sera pııblicada 
en el «Boletln Oficial de} -EstadoJl, eontendni igualmente una relaeiôn de 
las solicitudes de reserva y una relaciôn de solicitudes excluidas con indi~ 

caciôn de la causa de exc!usiôn. Si alguno de los alumnos que figuran 
cn la solicitud de ayuda na pudiese participar en la actividad, el centro 
podra proceder a su sustituci6n por otro del mismo curso. 

2. La adjudicaciôn de la ayuda para un perfodo semanal concreto 
se realizara atendiendo a la puntuaciôn obtenida en la valoraciôn de los 
proyectos. 

3. En el supuesto de que un centro presente mıis de una solicitud, 
sôlamente se podran adjudicar ayudasa mas de un grupo de 25 alumnos 
de ese centro, en el caso dc que soliciten participar en' diferente pucblo 
o semana, con objeto de fomcntar ci contacto entre diferentes· centros. 

4. Contra la Resoluciôn dc adjudicaciôn, las personas interesadas 
podran interponer, en el plazo de un mes, recurso ordinario ante la exce
lentisima senora Ministra que sera sustanciad<> por delegaciôn de esta 
por el Secretario General de Educaciôn y Formaciôn Profesional. 

Octavo.-Una vez efectuada la adjudicaciôn de las ayudas, el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura cnviara a los centros seleccionados documentaciôn 
relativa al pueblo asignado. 

Noveno.-Dentro de los treinta dias siguientes a su participaciôn, los 
profesores responsables del grupo deberan elaborar una Memoria de eva
luaciôn, 

Si se considera oportuno para un mejor entendimiento de los aspectos 
contcmplados cn la memoria, se pueden incluir trab~os de los alumnos, 
redacciones, guias de observadon, 'cuadernös de campo, diarios de acti
vidadcs 0 videos. 

La Memoria debera remitirse a la Direcci6n General de Formaci6n 
Profesional y Promociôn Educaliva (Subdirecci6n General de Becas y Ayu
das al Estudio )._ Asimİsmo se enviani una copia de esta Memorİa a la 
Dİrecciôn Provincial de la que dependa el pueblo en el que se ha par
ticipado. 

De'eimo.-Las Admİnistraciones Educatİvas podran reconocer al pro
fesor~do participante las actividades de İnnovaci6n con a1umnos que se 
rea1icen al amparo de esta convocatoria. 

Undecimo.-Se auLoriza a la Secretaria General de Educaci6n y For
maci6n Profesional para dictar las in~trucciones necesarias en desarrollo 
de la presente Orden. 

Disposici6n final primera. 

La presente Ordc.n entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 
en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Disposiciôn final segunda. 

En todo 10 na dispuesto en la presente Orden sera de aplicaci6n la 
Orden de 30 de junio de 1996 por la que se convocan becas y ayudas 
al estudio de earacter general. 

Madrid, 22 de enero de 1997. 
AGUlRRE Y GIL·DE BIEDMA 

IImo. Sr. Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional. 

ANEXOI 

Orientaciones genera1es 

1. Açpectos prl!'lJios 

1.1 Descripci6n del programa.-Es un proyecto educativo complemen
tarİo a la ensefıanza en las aulas que 'pretende un acercamiento a la vida 
roral de los j6venes que, en su mayona, viven en un mundo urbano, brin
dandolE~s la posibilidad de comprender la necesidad de lin cambio de acti
tudes para asegurar el equilibrio futura del hombre con su entorno. 

Ademas contempla la educaci6n ambiental y el reconocimiento del 
importante papel que juega el medio ambiente en la vida de las personas 
y en el desarrollo de la sociedad, as! c,omo la ı\ecesidad de tomar declslones 
y de acluar para evitar su deterioro. 

Se desarrolla en tres pueblos: Bubal (Huesca), Umbralejo (Guadalajara) 
y Granadilla (Caceres). 

1.2 Datos de interes. 

1.2. t B-.:ibal.-Se encuentra situado en eı Valle de;Tena, en la margen 
derecha del Tio G3.llego. Pertenece al termino rnunicipal de Biescas, pro
vincia de Huesca. 

EI paraje pirenaico que alberga al pueblo define en el, con sus pecu
liaridades y sus -contrastes, una arquitectura de soluciones claramente 
autosufıcientes, en un concepto tradicional de economfa de montafta. 
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Al mismo tiempo ofrece una posibilidad excepdonal de estudio de 
la propia realidad del Vaıle de Tena, en el que nı1bal es un enclave fun
damentaL. 

Et area ofrece unos İnteresantes contrastes geomorfolôgicos y de vege
taci6n, debido a sus grandes diferencias de altura ---desde 108 900 a los 
3.000 metros- y al origen glaciar seguido de una fuerte erosi6n del agua 
yel hielo, que origin6la apariciôn de simas y vias interiores. 

EI clima es propİo de montaiia, con importantes precipitaciones en 
forma de nieve y amplios contrastes entre las estacİones. 

La distribuci6n geol6gica produce una diversificaci6n de ambientes 
y suelos. En las zonas bəjas pr6ximas al ria GƏ.llego se propicia eI cereal 
y 108 huertos pequefios. 

En altura hay matorral y formaciones de pino comun, abeto, roble 
y pino negro en ı11timo termino, de considerablc porte. 

Las especies de arbustos mas conocidas y abundantes en los alrededores 
de Bubal, son especies silvestres muy conocidas y utilizadas por eI hombre, 
majuelo, rosal silvestre, guillomo, endrino, zarz~, frambueso, acebo, enebro, 
sauce, sauco, madreselva .... 

Entre Ias especies de su fauna, algunas son objeto de especial pro
tecciôn, como el quebrantahuesos, que tiene en los Pirineos la ii.ltima pobla,. 
eiôn estable de Europa Occidental. 

1.2.2 Granadilla.-La villa de Granadilla est3. situada al norte de la 
provincia de Caceres y enclavada en una roca de durisima pizarra, que 
domİna un extenso terreno, hoy queda reducida a una peninsula, con 
una ii.nica via de acceso por el lado norte, ya que las vegas del rio A1agôn 
y Aldobara que la rodeaban quedaron cubiertas por las aguas del embalse 
de Gabriel y Galıin. 

Su estrategica situaciôn no se debe al azar, sino que fue buscada para 
hacer de la villa una verdadera fortificaciôn sİendo paso obligado entre 
la antigua via de la plat.a y la comarca de Hurdes. 

Dista de Bejar (Salamanca) 38 kilômetros, de Plasencia 36 kil6metros 
y de Zarza de Granadilla 10 kilômetros. En sus inmediaciones esta Abadia, 
con su Convento de la Bien Parada y el Palacio de los Duques de Alba 
que constituy6 un hito culturaI importantisimo. Tanto eI Palacio eomo 
el jardin fueron declarados Monumento Naeional. Hervas, que conserva 
su juderia, como muestra perfecta y viva de 10 que fueron los barrios 
hebreos. El Areo Romano de Caparra es un arco cuadrifonte, ı.'inico resto 
que queda de la antigua ciudad romana de Capera, ciudad que estuvo 
situada en la Via de la Plata. ' 

Granadilla est3. dominada por formas suaves y onduladas, se encuentra 
a 400 metros de altitud y su clima es continent.al con influencia medi
terranea. 

Su paisaje-presenta hoy un cambio de la vegetaci6n tipica mediterranea, 
encinas, alcornoques, olivos, arbustos, etc., apareciendo el pino negral y 
plantaciones de eucaliptos, predominan Iasjaras, ademas de olmos, madro
nos y zarzales en los mıirgenes de los rios. 

Dentro de la variedad de su fauna cabe destacar los jabalfes, zorros, 
hurones, ginetas, tejones, gatos monteses, ciervos .... 

Entre las aves destacan el ıiguila calzada, aguila culebrera y eI aguila 
real; buitres negro y leonado; la cigüena, el gavilan, eI mHano., .. 

En 10s bosques destacan 105 mirlos, las t6rtolas, las oropendolas, ci 
mochuelo, antillo, pito real y rabilargo. 

1.2.3 Umbralejo.-EI pueblo de Umbralejo se encuentra en plena Sierra 
de Ayll6n, en la provincia de Guadalajara, sobre una ladera de pendiente 
suave, a 1.260 metros· de altitud y orientado haci.a eI Oeste. Perteneçe 
a la comarca Alto Rey-Sorbe y al termino municipal de La Huerce, que 
engloba t.ambien a los pueblos de La Huerce y Valdepinillos. 

De procedencia medieval, es una ejemplo de Arquitectura Negra, a 
base de pizarra y cuarcita y con caractensticas verdaderamente originales. 

Sus suelos pobres y de escasa profundidad, unido a la falta de agua, 
fueron utilizados en los alrededores del pueblo basicamente para cultivos 
dc secano (centeno, trigo, cebada ... ) quedando Ios cultivos hortıcolas con
finados pnicticamente a la zona de vega. Uua vez abandonado eI pueblo 
eI uso del suelo quedô reducido ala silvicultura para su aproveehamiento 
maderero. 

EI subsuelo, afloramientos de cuarcita y pizarra, no se explota por 
su b~a calidad. 

Umbralejo, situado en eI valle recorrido por eI rio Sorbe, tiene clima 
caracteristico de montafıa, con inviernos frios y largos y veranos cortos 
y calurosos. 

Sus rôbledales y encinares originales fueron aprovechados en su mayor 
parte para hacer carbôn, quedando reducidos en la actualidad, junto con 
nogales y frutaIes, a pequenas formaciones aisladas. 

Mejor conservada ha permanecido la vegetaciôn de ribera con el fresno, 
alamo, sauce y avellano como espeeies mas caracteristicas. 

Entre los arbustos, por su abundaneia, cabe mencionar a lajara pringosa 
estepa, rosal silvestre, espino albar, brezo, brecina y gayuba, y plantas 
aromaticas como el cantueso, tomillo, mejorana ... de aprovechamiento 
apicola. 

Dentro de su variedad faunistica cabe sefialar algunas esp<, ·ies COnlO 

eI jabali, corzo, jineta 0 el zorro, pequenos p3jaros corno el pinzôn, herre
rillo, trepador azul y otros como el arrendajo, cuco, zorzal, ratonero, caraho 
ola culebr<). de escalera. 

2. Ob;"etivos educativos 

Los objetivos a conseguir con est.a actividad seran, entre otros, los 
siguientes: 

2.1 Fomentar actitudes de respeto y toleraneia mediante la partici
paci6n en actividades de grupo. 

2.2 Colaborar en el proceso educativo de los alumnos para que apre
cien la riqueza y variedad del patrimonio natural, social y cultural, res
petando su pluralidad. 

2.3 Profundizar en el conocimiento del cuerpo hurnano con eI fin 
de desarrollar habitos de vida saludable tanto individual como colecti
vamente. 

2.4 Conocer las diferentes posibilidades de utilizaci6n del tiernpo 
libre. 

3. Aspectos de diseiio y metodologia 

EI Programa ofrece cuatro grandes areas de actividades: 

Recuperaciôn y mantenimiento. 
Medio ambiente y labores agropecuarias. 
Salud. 
Animaciôn y convivencia. 

Para el desarrollo de estas areas funcionan t.al1eres de antropologia, 
carpinteria, ceramica, expresiôn corporal, danzas, salud, reciclaje y trans
forrnaciones, video, fotografia, etc. 

Ademas, los pueblos cuentan con Ios siguientes espacios: casas del 
alumnado y profesorado, comedor y sala de proyecciones, museos, mİnİ
polideportivo, auditorio al aire libre, İnvernadero. 

En el marco de desarrollo de es~e Programa; el centro participante 
dispondra de un perfodo de tiernpo de entre siete y diez horas semanalcs 
para poner en practica su proyecto de participaciôn, que debenl reflejar 
tambien Ias activi.dades previas que el profesorado va a realizar con eI 
grupo, asi como las posibles actividades que se yayan a realizar con pos
teriorid<ı:d a la estancia en el pueblo. 

ANExon 

Modelo de solicitud para el periodo lectivo (Ensefianza Secundaria) 

Datos del profesorado: 

Don/dona 
Director del Centro ................... . 
cuyos datos figuran a continuaeiôn, solieit.a participar en la actividad con 
un grupo de 25 alumnos, que cursan ................................. , con edades 
eomprendidas entre (indicar anos de 105 alumnos) ............... , de acuerdo 
con el proyecto que se acompana, al frente de! cual ini.(n) como profesor(s) 
responsable( s), comprometiendose a acompanar a dicho grupo. 

Don/dofia ....... . 
DNI/NRP ........... . 
areas 0 materias que imparte ............ . 
Tutor 0 profesor habituaI deI grupo SItJ NO 0 
Situaciôn administratlva (definitivo, interino, provisional) ...... . 

Don/dona 
DNI/NRP 
areas 0 materia.s que imparte .................................... . 
Tutor 0 profesor habitual del grupo SI 0 NO 0 
Situaci6n administrativa (definitivo, interino, provisional) 

Aspectos complernentarios: 

1. Motivaciones que inducen al profesorado a participar . 
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2. (,Ha participado el profesorado en actividades relacionadas con 
educaciôn ambiental? NO 0 SI 0 

;.Cuales? ................................................................................ . 

3. l,Que tiempos de coordinacİôn reales se contemplan en el Centro 
en relaciôn con esta actividad? relaci6n ........................................... . 

Pueblo al que desea asİstir: 

BubalD 
Granadilla 0 
Umhralejo 0 

Semana en la que desea participar (priorizar). Si en alguna semana 
na fuera posible la participaci6n, deje en blanco la casilla de-la derecha. 

Primer penodo Segundo perlodo 

1. De 13 a 19 de abril 0 10. De 6 a 11 octubre 0 
2. De 20 a 26 de abril 0 11. De 12 a 18 octubre 0 
3. De 27 abril a 3 maya 0 12. De 19 a 25 octuhre 0 
4. De 4a 10 demayo 0 13. De 26 oct. 1 noviembre 0 
5. De 11 a 17 demayo 0 14. De 2a 8 de noviembre 0 
6. De 18 a 24 de mayo 0 15. De 9 a 15 noviernbre 0 
7. De 25 a 31 de maya 0 16. De 16 a 22 noviembre 0 
8. De la 7 dejunio 0 17. De 23 a 29 noviembre 0 
9. De 8 a 14 de junio 0 

Datos del centro: 

Denominaci6n .............. . 
Pı.'iblico 0 Privado 0 Concertado 0 

Domİcilio 

Locahdad 
Provincia ................. C6digo posta! ................. Telefono ................ . 
Situaci6n geognifica: zona rural, comarcal, suburbial y/o periferica ........ . 
Perfil socioecon6mico de la zona de influencia del centro ..................... . 

Breve historia del centro haciendo menciôn de su participaci6n en acti
vidades relacionadas con temas de salud, educaci6n ambiental, taUeres, 
consumo, aulas de naturaleza, ...................................................... . 

i,Ha participado algun grupo de este centro en la actividad? 
SID NO 0 

Indique pueblp y fecha ................................................................. . 

Envi6 Memoria SID NO 0 

1. 
2. 
3. 

Relacion nomİnal del alumnado participante: 

(Cuyas autorizaciones de participaciôn esta.n archivadas en eI centro) 

Nombre y apeUidos Edad 

4 ............ . 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Nombre y apeUidos Ed'" Curso 

Datos sobre eI perfil general del grupo de alumnos y alumnas: 

Estudios (especialidad) ............................................................. . 
Experiencia en actividades de caracter complementa.rio ...................... . 

Grado de participaci6n en la eIaboraciôn del proyecto ......................... . 

PosibIes expectativas ................................................................... . 

Alumnos con necesidades medicas especiales (especificar cu.ıiles) .......... . 
AIumnos con necesidades educativas especiales (si los hay indicar nivel 
de capacidad) ........................................................................... . 

........................ ,a ... , .................... deI99 

(Firma y sello) 

Ilmo. Sr. Director general de Formaci6n Profesional y Promociôn Educativa. 
Calle Torrelaguna, 58 (28027 Madrid). 

ANExom 

Modelo de 80licitud para eı period.o ıectivo (enseiianza universitarla) 

Don/dona ............................................................................. . 
como Profesor responsable de un grupo de 25 alumnos, perteneciente al 
centro cuyos datos se detallan a continuaciôn, solicita ayuda para par
ticipar en la actividad de recupenıciôn de pueblos abandonados de acuerdo 
con el proyecto que se acompafı.a, conforme a 10 dispuesto en la Orden 
del Minİsterio de Educaciôn y Cultura. 

Pueblo al que solicita asistir: 

BubalO 
Granadilla 0 
Umbralejo 0 

Enunciado del proyecto de actividades a desarrollar que acompafia 
ala solicitud ......................................................................... . 
Curso a que pertenecen los alumnos ................................................ . 
Experiencia en açtividades de tiempo libre ....................................... . 
Grado de participaciôn en la elaboraciôn del proyecto ......................... . 
Posibles expectativas ................................... , ............... , ............... . 

Datos del centro: 

Denominaci6n .... 
Universidad a la pertenece ....................................................... . 
Domicilio .................................................................................. . 
Localidad .................................. Provincia ................................. . 
C6digo Postal ................................ Telefono ............................... . 
;,Ha participado en el Programa con anterioridad? SI 0 NO 0 
Indique pueblo y fecha .............................. ~ ............................ . 

. ....... , a ................ de ................ de 199 .. 

V.o 8.°, cı Director del departamento 
U organo equivalente 

(fırmaysello) 

(Firma) 

Ilmo. Sr. Director general de Formacİôn Profesional y Promoçi6n Educativa. 
Calle Torrelaguna,58 (28027 Madrid). 
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ANEXOIV 

Autorizaclon paterna 

(Alumnos menores de edad) 

DonJdona ............................................................................ . 
padrejmadrejtutor de ........................................................... " .... " 
otorga su autorizaci6n para que participe en la actividad de recuperaciôn 
y utilizaci6n educativa de pueblos abandonados organizada por el Mini5-
terio de Educacİôn y Cultura y manifiesta su conocimiento de que en 
e1 caso de que se produjera a1gıin incidente que aconsejara la interrupciôn 
,del programa, pueda regresar a su domicilio antes de la fecha prevista. 

............... 0' a ............... de .......... '." .. de 199 ............... . 

2504 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se convocan 
ayudas para participar en la Q,ctividad de .. Centros de 
Educaci6n Ambientab durante el periodo comprendido 
entre el14 de abril y el21 de junio y entre eL 6 de octubre 
y el6 de diciembre de 1997. 

La Orden de 21 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de enero de 1995) regula las actividades de los .Centros de Educaci6n 
Ambiental» encomendando a la Direcci6n General de Fonnaci6n Profe
sional Reglada y Promoci6n Educativa la convocatoria anual de las ayudas 
para participar en estas actividades. 

Por su parte, la Orden de 8 de noviembre de 1991 (.Boletin Oficial 
del Estado~ del 15) establece las bases para La concesi6n de ayudas y 
subvenciones con cargo a creditos presupuestatios del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia y sus organismos aut6nomos. 

Por otra parte, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (<<BoJetin 
Oficial del Estado~ del 30), aprob6 el Reglamento del procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones pıib1icas. 

En virtud de 10 anterior, he dispuesto: 

Primero.-1. Se convocan ayudas para participar en las actividades 
programadas en los «Centros de Educaci6n Ambientalb de ViE~rnoles (Can
tabria) y Villardeciervos (Zamora), con cargo al Programa 423-C de los 
Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

2. El importe maximo de cada ayuda seni de 9.000 pesetas por alumno 
para atender 105 gastos de alojamiento, manutenci6n y desarrollo de la 
actividad. Los pagos se efectuanin a las Direcciones Provinciales de Can
tabria y Zamora, respectivamente, quienes deberan acopiar la documen
taci6n correspondiente a la justificaci6n del gasto y remitir a la Subdi-· 
recci6n General de Becas y Ayudas al Estudio La certificaci6n que acredite 
que el mismo se ha destinado a la finalidad prevista en la presente con
vocatoria, ası como una relaci6n de los alumnos beneficiarios de las ayudas 
concedidas. 

3. El traslado de los participantes desde ellugar de residencia hasta 
el .Centro de Educaci6n Ambientab correra a cargo de los interesados. 

4. Durante su participaci6n el alumnado y profesorado estaran asis
tidos por un seguro de accidentes y de responsabilidad civil contratado, 
al efecto, por el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Segundo.-Podran participar en esta convocatoria, los alumnos de cen
tros docentes espaii.oles que impartan alguna de las siguientes ensefianzas: 

a) Ensefianzas establecidas por la Ley Orginica 1/1990, de 3 de octu
bre, de Ordenaci6n General deI Sistema Educativo: 

Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

b) Ensefianzas correspondientes al sistema anterior a la citada Ley: 

Primer y segundp cursos de Bachillerato Unificado Polivalente. 
Primer y segundo cursos de Fonnaci6n Profesional RegIada de primer 

grado. 
8.0 curso de Educaci6n General Basica. 

Tercero.-Cada «Centro_ tiene capacidad para 50 alumnos y sus pro
fesores, y desarrollaran sus actividades en penodos semanales, de lunes 
por la manana a sabado por la mafiana, de acuerdo con la siguiente dis
tribuci6n temporal: 

a) Entre el 14 de abril y el 21 de junio de 1997, para el alumnado 
de doce y trece afios. 

b) Entre e16 de octubre yel6 de diciembre de 1997, para el alumnado 
de catorce y quince anos. 

Ata! efecto se atendera a La edad mayoritaria del alumnado que com
ponga el grupo. 

En el supuesto de solicitırdes de grupos de alumnos con necesidades 
educativas especiales de tipo psiquico, 0 de diversificaci6n, et Jurado de 
selecci6n establecido en el artİculo quinto podra acordar la participaci6n 
de alumnos con edad superior a la indicada, procurando en todo caso 
respetar en la medida de 10 posible la distribuci6n temporal expuesta. 

Cuarto.-1. Para participar en esta actividad, eI alumnado interesado 
debera solicitarl0, a traves de la Direcciôn de su centro, formando un 
grupo de 25 alumnos con uno 0 dos profesores acompafiantes, que tendran 
que ser de los que habitualmente les imparten clase. Los centros de Edu
caci6n Especial que participen deberan respetar La ratio profesor/alumno 
establecido por la Orden de 18 de septiembre de 1990 (~Boletin Oficial 
del Estadoo de 2 de octubre) por la que se establece las proporcİones 
de profesionales/alumnado en la atenci6n educativa de personas con nece
sidades especiales haciendo constar detalladamente cual es eı nivel de 
competencia de cada uno de los alumnos con discapacidad que part1cipe 
en la actividad. 

Los profesores acompanantes seran los responsables de la elaboraci6n 
de un proyecto de participaciôn de acuerdo con Ias orientaciones que 
figuran como anexo 1 

En el mencionado proyecto se hara constar: 

a) Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la par
ticipaci6n en el .Centroo y su relaci6n con eI proyecto curricular de la 
etapa que cursan los alumnos. 

b) Los centros de interes 0 temas sobre 105 que se vertebrani la 
actividad. 

c) Previsi6n de actividades a realizar antes, durante y despues de 
la participaciôn. 

2. EI plazo de presentaci6n de solicitudes finalİzara eI dil\ 24 de febrero 
de 1997, debiendo fonnalizarse en eI modelo que aparece como anexo LI 
ala presente Orden. 

3. Las solicitudes se remitiran a la Subdirecci6n General de Becas 
y Ayudas al Estudio, cal1e Torrelaguna, 58, present{ındose bien directa
mente 0 en la forma prevista en eI artfculo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de Ias Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin. A estos efectos, 108 registros de los centros docentes no 
se consideraran incluidos dentro de las dependencias enumeradas en eI 
articulo 38.4 de La referlda Ley. 

En caso de que las solicitudes se presenten en una oficina de Correos, 
10 han'in en sobre abierto para que sean fechadas y selladas por el fun
cionario de Correos antes de ser certificad<c>. 

4. Las solicitudes deberan ir acompafiadas de la siguiente documen
taci6n: 

a) Proyecto de participaci6n al que se refiere eI parrafo primero del 
presente apartado. 

b) Fotocopia del acta del Consejo Escolar del centro, sİ se trata de 
centros pıiblicos 0 privados concertados (0 del 6rgano colegiado que 10 

sustituya en eI caso de los centros privados no concertados), 0 del apartado 
del proyecto educativo del centro 0 prograrnaci6n general anual en la 
que haga referencia a su participaci6n en esta actividad. 

5. La Direcci6n del centro recabara y custodiara la autorizaci6n del 
padre, madre 0 tutor de cada uno de 105 alumnos participantes (modelo 
anexo III). 

Quinto.~ 1. De confonnidad con 10 dispuesto en el artfculo quinto de 
la Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se regulan Ias actividades 
de 10s .Centros de Educaci6n Ambientalt, la selecci6n de las solicitudes 
presentadas se realizara por eI Jurado previsto en dicho articulo. 

2. Los proyectos senin evaluados teniendo eu cuenta los siguientes 
criterios: 

A) Se valorara positivarnente: 

Que los alumnos solicitantes no hayan participado anterionnente en 
la actividad. Puntuaci6n m3.xima: Dos puntos. 

Calidad del proyecto presentado: Interes para los alumnos, y su grado 
de participaci6n en cı mismo, originalidad, interdisciplinariedad, caracter 
innovador, interes medioarnbiental, integraci6n entre el proyecto presen
tado y 105 proyectos educativo 0 curricular de la etapa y posibilidad real 
de a~licaci6n en el .Centro de Educaci6n Amb'ientalo elegido para par
ticipar. Puntuaci6n m3.xima: 6 puntos. 

Ubicaciôn y contexto socioecon6mico: Entorno urbano y ambiente des
favorecido. Puntuaci6n maxima: 2 puntos. 


