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ACUERDO DE PRORROGA Y MODIFICAClON DEL CONVENIO DE 
COLABORAClON SUSCRITO EL 12 DE ENERO DE 1993 ENTRE EL 
MINISTERIO DE OBRAS PlmLICAS Y TRANSPORTES, BOY MINIS
TERIO DE FOMENTO, Y LA CONSEJERfA DE POLtrı:CA TERRITO
RIAL, BOY CONSEJERfA DE OBRAS PlmLICAS, URBANISMO Y 
TRANSPORTES, DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID PARA 
LA REBABILlTAClON DE VIVIENDAS AFECTADAS J.>OR ALUMINOSıs 

En Madrid, a 28 de octubre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte: 

EI excelentisimo senor don Rafael Arias-Salgado Montalvo, Ministro 
de Fomento, que actUa en nombre y representaci6n del Gobiemo de la 
Naci6n, en nso de la delegaci6n conferida por el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 21 de julio de 1995, y previa autorizaci6n otorgada por la 
Comisi6n Delegada del Gobiemo para Politica Auton6mica, en fecha 28 
de agosto de 1997. 

Deotra: 

EI excelentisimo senor don Liıis Eduardo Cortes Munôz, Consejero 
de Obras Pıiblicas, Urbanismo y Transportes, en representaci6n de la Con
sejeria de Obras Pıiblicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de 
Madrid, facultado para este acto en virtud del articulo 41 de la Ley 1/1993, 
de 13 de diciembre. 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad en que cada una 
interviene, con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este 
Convenio y al efecto, 

EXPONEN 

1. Que el Ministerio de Fomento actıia en base a la competencia exclu
siva que el articulo 149.1.11.& y 1.13.& de la Constituci6n espanola atribuye 
al Estado en materia de ordenaci6n de credito, y bases y coordinaci6n 
de la planificaci6n general de la actividad econ6mica. 

2. La Comunidad de Madrid tiene competencia en materia de Orde
,naci6n del territorio, urbanismo y vivienda, de conformidad con 10 previsto 
en el artiCUıo 26.3 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid, 
aprobado por Ley Orgıinica 3/1983, de 25 de febrero. 

3. Que la Consejeria de Obras Pıiblicas, Urbanismo y Transportes es 
el organismo que ejerce la competencia en materia de politica de vivienda, 
a traves de la Direcci6n General de la Arquitectura y Vivienda, de con
formidad con 10 dispuesto en el Decreto 270/1995, de 19 de octubre. 

4. En desarrollo del Acuerdo del Consejo de ~tros de 12 de julio 
de 1991, por el que se autorizaba al Departamento a constituir un fondo 
para actuaciones de rehabilitaci6n de viviendas afectadas por aluminosis, 
con fecha 12 de enero de 1993 se suscribi6 Convenio de colaboraci6n 
entre el entonces Ministerio de Obras Pıiblicas yTransportes y la Consejeria 
de Politica Territorial de la Comunidad Aut6noma de Madrid, con el objeto 
de regular la colaboraci6n y las ayudas entre ambas Administraciones, 
en orden a la realizaci6n de un plan de actuaciones· 80bre las viviendas 
ubicadas en el territorio de la Comunidad Aut6noına, afectadas por deter
minados procesos de deterioro estructural. 

5. La complejidad que conlleva las actuaciones rehabilitadoras, jwr 
tifica la petici6n de la Comunidad Aut6noma de prorrogar el programa 
temporal de actuaciones hasta el 31 de diciembre de 1997 y əjnstarlo 
al periodo de vigencia previsto con canicter general en el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 12 de abril de 1996. 

En su virtud, ambas partes acuerdan introducir mediante este Convenio 
las siguientes modificaciones: 

Primera.-1.ı. La Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura 
y el Urbanismo del Ministerio de Fomento aportani, como subvenci6n a 
fondo perdido durante 1997, la cantidad de 400.000.000 de pesetas. 

La aportaci6n del Ministerio se efectuani con cargo a la aplicaci6n 
presupuestaria 17.09.431A.759.07 de los vigentes Presupuestos Generales 
delEstado. 

1.2. La Comunidad de Madrid aportani con cargo a sns presupuestos, 
como subvenci6n a fondo perdido durante 1997, la cantidad de 400.000.000 
depesetas. 

Segunda.-Ambas partes para dar continuidad a las obligaciones asu
midas, establecen a estos efectos una nueva previsi6n temporal que fina
lizani e131 de diciembre de 1997. 

Tereera.-Las restantes cıausulas del Convenio de 12 de enero de 1993, 
que no han sido objeto de modificaci6n en el presente documento per
manecenin vigentes. 

En prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma el presente 
Convenio en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento. 

El Ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado Montalvo.-EI Consejero 
de Obras Pıiblicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortes Muiioz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

24828 ORDEN de 29 de septiembre de 1997 por la que se convocan 
ayudas para partici.par en la acti'V'idad de ·Centros de 
Educaci6n.Ambümtal- para 1998. 

La Orden/de 21 de diciembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 7 de enero de 1995), regula las actividades de 108 cCentros de Educaci6n 
Ambiental. encomendando a la Direcci6n General de Formaci6n Profe
sional 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 (.Boıetin Oficial 
del Estado. del 15), establece las bases para la concesi6n de ayudas y 
subvenciones con cargo a creditos presupuestarlos del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia y sns organismo &ut6nomos. 

Por otra parte, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. del 30), aprob6 el Reglamento del procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones pt1blicas. 

En virtud de 10 anterior he dispuesto: 

Primero.-l. se convocan ayudas para participar en las acti.vidades 
programadas en 108 .Centros de Educaci6n Ambiental. de Viemoles (Can
tabria) y Villardeciervos (Zaınora), con cargo al Programa 423-c de 1", 
Presupuestos Generales del Estado para 1998. 

2. El importe m&ximo de cada ayuda seri. de 9.180 pesetas por alumno 
para atender 108 gastos de alojamiento, manutenci6n y desarrollo de la 
actividad. Los pagos se efectuanin a las Direcciones Provinciales de can
tabria y Zamora, respectivamente, quienes debenin acopiar la documen
taci6n correspondiente a la justificaci6n del gasto y remitir a la Subdi
recci6n General de Becas y Ayudas del 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 108 alumnos beneficiarios de las ayudas 
concedidas. 

3. El traslado de 108 participantes desde el lugar de residencia l:ıasta 
el .Centro de Educaci6n Ambiental. correri. a cargo de 108 interesados. 

4. Durante su participaci6n el alumnado y profesorado estarƏ. asistido 
por un seguro de accidentes y de responsabilidad civil contratado, al efecto, 
por el Ministerio de Educaci6n y CULtUra. 

Segundo.-Podnin participar en esta convocatoria, 108 alumnos de cen
tros docentes espanoles que impartan aIguna de las siguientes enseilanzas: 

a) Ensenanzas establecidas por la Ley Org8.nica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo: 

Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

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

Primer y segundo cursos de Bachillerato Unificado Polivalente. 
Primer y segundo cursos de Formaci6n Profesional RegIada de primer 

grado. 

Tercero.-Cada centro tiene capacidad para 50 alumnos y sns profesores 
y desarrollanin sns actividades en periodos semanales de lunes a s8bado 
por la manana de acuerdo con la siguiente distribuci6n temporal: 

a) Entre el9 de marzo y el 13 de junio de 1998, para el alumnado 
de doce y trece anos. 

b) Entre el 5 de octubre yel 5 de diciembre de 1998, para el alumnado 
de catoree y quince anos. 
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A tal efecto se atendera a la edad mayoritaria del alumnado que com
ponga el grupo. 

En el supuesto de solicitudes de grupos de alumnos con necesidades 
educativas especiales de tipo psiquico 0 de diversificaci6n, et Jurado de 
selecci6n establecido en cı articukı 5.° podra acor<lar 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.-l. Para participar en esta actividad, el alumnado interesado 
debera solicitarlo, a traves de la Direcci6n de su centro, formando un 
grupo de 25 alumnos con uno () dos profesores acompaİiantes, que tendran 
que ser de kıs 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 Estado» de 2 de octubre), por la que se establecen las proposiciones 
de profesionales/alumnado en la atenci6n educativa de personas con nece
sidades especiales haciendo constar detalladamente cual es el nivel de 
competencia de cada uno de los alumnos con discapacidad que participe 
en la actividad. 

Los pFE)fesores acompaİiantes senin los responsables de la elaboraci6n 
de un proyecto de participaci6n de acuerdo' con las orientaciones que 
figuran como anexo 1. 

En el menciorıado proyecto se hara constar: 

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

b) Los centros de interes 0 temas sobre los que se vertebrara la 
actividad. 

c) Previsi6n de actividades a realizar antes, durante y despues de 
la participaei6n. 

2. EI plazo de presentaci6n de solicitudes finalizani el dia 15 de diciem
bre de 1997, debiendo formalizarse en el modelo que aparece como anexo 
II a la presente Orden. 

3. Las solicitüdes se remitiran a la Subdirecci6n General de Becas 
y Ayudas al Estudio, calle Torrelaguna, 58, presemandose bien directa
mente 0 en la forma prevista en el artfculo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridic(} de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. A estos efectos, los registms de los centros docentes no 
se consideraran incluidos dentro de las dependencias enumeradas en el 
articulo 38.4 de la referida Ley. 

En caso de que las ııolicittıdes se presenten en una oficina de Correos, 
10 haran eJI. soore abierto pam que sean fechadas y seHadas per el fim
cionarie de Correos antes de ser certificadas. 

4. Las so14citudes deberan ir acompaİiadas de la siguiente documen
taci6n: 

a) Proyecto de participaci6tı al que se refiere el parrafo priMtıro de!. 
presente apartado. 

b) Fotocepia del acta eel C6nsejo Eseel.ar 4ılel Ceııtro, si se trata ae 
t:em;("t')s filubüeos 0 privados concertados (0 de:! 6ri/lne colegiado que lə 
sustitöya en el caso de ıəs eetltros privaGios ilo concertados), 0 del apartaElo 
del proyecto edYeatiw del cemro 0 programaci6n general anual en la 
que haga referencia !lSU participaci6R en esta actividad. 

5. La Direcei6n del Centro nıcabani y custodiarıı. la autorizaci6n det 
padre, madre 0 tutor de cada wlo de los alumnos participantes (modelo 
anexo III). 

Qı.int8.-1. Ji)e OOnfumri:dad con 19 dispıwsto en el articW.o 5 de la 
Orden de 11 de dicierıııhre de 1994, por la flue se regıHan las actividades 
de los .Centros de EıSıılcaei6n Ambiental., la seleceiÔl1. de las solicituEles 
pnısentadas se reamara por et Jurado previsto en dicho arti~ulo. 

2. Lös proyect-os sera.n evaı.uados teniendo en cumıta IƏIIL si.gHtentes 
criterios: 

A) Se valorara positivamente: 

Calidad <lel proyecto presentado: Interes para los alumnos y su grado 
de participaci6n en el mismo, originalidad, interdisciplinariedad, caracter 
innovador, interes medioambiental, integraci6n entre el proyecto presen
tado y los proyectos educativo 0 curricular de la etapa y posibilidad real 
de aplicaci6n en el .Centro de Educaci6n Ambientaı. elegido para par
ticipar. Puntuaci6n maxima: Seis puntos. 

Que los alumnos solicitantes no hayan participado anteriormente en 
la actividad. Puntuaci6n mıixima: Dos puntos. 

Ubicaci6n y contexto socioecon6mico: Entorno urbano y ambiente des
favorecido. Puntuaci6n maxima: Dos puntos. 

B) En el supuesto de grupos participantes en aİios anteriores, el Jura
do tendra en consideraci6n: 

Actitud negativa del grupo. Puntuaci6n: Un punto. 

Haber sido seleccionado y renunciar a dicha participaci6n sin haberlo 
comunicado con suficieme antelaci0n. Puntuaci6n: Dos puntos. 

No haber remitido la memoria de evaluaci6n. Puntuaci6n: Dos puntos. 

Sexto.-l. De acuerdo con la propuesta formulada por el Jurado a 
que se refiere el apartado anterior, el Director general de Formaci6n Pro
fesional y Promoci6n Educativa resolvera la adjudicaci6n de las ayudas 
antes del dia 27 de febrero de 1998. Dicha Resoluci6n, que sera publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado., contendra igualmente una relaci6n de 
las solicitudes de reserva y una relaci6n de solicitudes excluidas con indi
caci6n de la causa de exclusi6n. Si alguno de los alumnos que figuran 
en la solicitud de ayuda no pudiese participar en la actividad, el centro 
podra proceder a su sustituci6n por otro del mismo curso. 

2. La adjudicaci6n de la ayuda para un periodo semanal concreto 
se realizara atendiendo a la puntuaci6n obtenida en la valoraciôn de los 
proyectos. 

3. En el supuesto de que un mismo centro presente mas de una soli
citud, solamente se podran adjudicar ayudas a mas de un gruflO de 25 
alumnos en el caso de que participen en diferente .Centro de Educaci6n 
Ambiental. 0 semana, CQl\ objeto de fomentar el contacto entre diferentes 
centros. 

4. Contra la Resoluci6n de adjudicaci6n que pondra fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse recurso contencKıso-adrninistrativo ante la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo 
de dos meses. 

Septimo.-Una vez efectuada la adjudicaci6n de las ayudas, eı Ministerio 
de Educaciim y CuUura enviarıi a los centros seleccionados doc1H'!lentaci6n 
relativa al .Centro de Educaci6n Ambieutal. asignado. 

Octavo.-Dentro de los treinta dia" siguientes a su participaci6n, i 

profesores responsables de los grup" beran elaborar una memoria que 
ret1eje los siguientes apartados: 

1.0 Grado de consecl1ciQn de los objetivos generales y su adecuaci6n 
a las actividades realizadas. 

2.° Descripci6n de las aciividades ııealizadas y su desarrollo temporal. 

3.° Evaluaci6n: 

Infı:aestructura y organizaci6n del centro. 

Grado de integraci6n del proyecto PfflPio cm\ el de otro centro r 
tieipə.nte y con ei del .Centro !le Edacacioo Alnb~tal" 

Alumnado: Particil'taci6n en las activiılades y ifadə de intcgr' 

Propuestas de mejOf"a y sugerencias, en S1I caso. 

Si se considera oportune para uı\ mejor entetMf,jmiento de los ~ 1 ... 
cOlttenq:>lados en la memoria, se plıl.edea incIWr trabıijos de ies atamı; ..... 
redacciones, guias ae observaci6n, cuademos de campə, cjlari8s de ncti-
vidades, videos, ete. . 

La IDellloria debera reınitirse • la Direcci6n General de F9t"maci6n 
Prnfesiollal y l"r-omociön EQucativa (Sı.tbdiPecci6n General de Becas y Ayu
das de Estııdio). Asimismo se enviani una cepia «e este memoria a la 
Di.reocit'ın PNvincial de la que dependa el .Centrə de Educacisn Ambiental. 
en el que se ha participado. 

Novene.-Las admiııistraciones educativas ~an recənocer al profe
sorado participante las actividades de IDnovaci6n con alumuos que se 
realicen al amparo de esta convocatoria. 

Decimo.-Se autoriza a la Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional para dictar las instrıreciones necesarias en desarrollo de la 
presente Orden. 

Undecimo.-Contra esta Orden se podni interponer, en el plazo de dos 
meses, recurso contencioso-administrativo. Su interposici6n requerira 
comunicaci6n previa al6rgano que ha dictado el acto impugnado. 

Duodecimo.-En todo 10 no dispuesto en la presente Orden sera de 
aplicaci6n la Orden de 30 dejunio de 1997 (.Boletin Oficial del Estado» de 
22 de julio), por la que se convocan becas y ayudas al estudio de caracter 
general. 
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Disposiciön final. 

La presente Orden entrani en vigor al dia siguiente de su publicaciön 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de septiembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIED~ 

Ilrno. Sr. Secrı;tario general de Educaciön y Forrnaciön Profesional. 

ANEXOI 

Orlentaciones generales 

1. Aspectos previos 

1.1 Descripciön del prograrna.-La finalidad principal del prograrna 
es el desarrollo de proyectos de educaciön ambiental que propicien la 
adquisiciön de hıibitos y conductas favorables para la defensa, conser
vaciön y mejora de la naturaleza, mediante el anıilisis de los problemas 
derivados de la relaciön de la especie humana con el medio. 

Asimismo, trata de fomentar la promociön de la salud y de estilos 
de vida saludables, constituyendo finalmente un recurso que facilite la 
incorporaciön de la educaciön ambiental y de otros temas de interes for
mativo (educaciön para la salud, educaciön del consumidor, educaciön 
moral y civica, etc ... ) al curriculo escolar. 

Se desarrolla en los enCıaves de Viernoles (Cantabria) y Villardeciervos 
(Zarnora). 

1.2 Datos de interes. 

1.2.1 Viernoles.-Viernoles se situa en el valle del Besaya, rio que atra
viesa de sur a norte la regiön. Este valle se encuentra entre el Macizo 
de Cabuerniga y la Sierra del Escudo y a arnbos lados tiene los valIes 
del Saja al oeste y del Pas-Pisueiia, al este, de los que le separan cimas 
como las del Ibio (794 metros) 0 Dobra (660 metros). 

El rio Besaya, que atraviesa la comarca, constituye el eje principal 
de la regiön. Su posiciön central y la configuraciön orogrıifica de la zona, 
han hecho' que desde antiguo, se haya formado a 10 largo de su cauce 
la mas importante via de comunicaciön y transporte de mercancias hacia 
la Meseta, facilitando un irnportante crecimiento demogrıifico e industrial. 
El rio Besaya desemboca, tras unir sus aguas a las del Saja, en Suances 
a 12 kilömetros de Viernoles y pröxirno a la desembocadura del Pas en 
el Parque Natural de Liencres. 

La principal formaciön geolögica que defıne el valIe son los dos bloques 
levantados de areniscas triıisicas, limitadas por grandes falIas laterales, 
ademas de algunas formaciones calizas caracteristicas (macizo del Dobra). 

Las formas dominantes en esta comarca son las fluviales destacando 
la vega de Los Corrales de Buelna, formada por los aluviones y terrazas 
del rio Besaya que en algunas zonas ha ocasionado profundos tajos for
mando las hoces de Barcena y de Riocorvo que constituyen interesantes 
paisajes. 

El fuerte poblamiento del vaIle, sobre todo en sus cursos medio y bajo 
(Los Corrales y Torrelavega), hacen que el rio este altarnente contaminado. 
Este hecho, unido a los embalses existentes, 10 han convertido en un rio 
degradado. 

El bosque aut6ctono ha sido sustituido en gran parte por prados de 
siega y por cultivos intensivos en la Ilan ura aluvial. Las partes mas altas 
estan ocupadas por escasos restos de arbolado aut6ctono y por repobla
ciones de .Pinus radiata. que conforma unas manchas de color verde oscuro 
muy delimitadas. 

Cuando el cauce se encajona, las abruptas paredes aparecen cubiertas 
de bosque aut6ctono (fresno, avellano, haya, etc.) como sucede en las hoces 
de Barcena. 

En la parte alta del curso aparecen los bosques de hayas, intercalados 
con manchas de pastizal. Aqui el paisaje empieza a parecerse al casteIlano. 

Mayor interes natural tienen los vaIles secundarios que presentan 
importantes manchas de robles y hayas distribuidas en sus altitudes corres
pondientes. 

La fauna tiene menor interes debido a la fuerte alteraciön de los hıibitats 
naturales de la mayoria de-las especies. En la parte mas alta existen aves 
rapaces y buitres y algunas especies silvestres como el zorro, el jabali 
o la marta, que se refugian en las masas forestales que aıin se conservan. 

El pueblo de Viemoles esta situado a 4. kilömetros de Torrelavega. 
En la actualidad tiene una poblaciön superior a los 3.000 habitantes. Man
tiene una estructura agraria tradicional, aunque la proximidad con Torre
lavega centro industrial y comercial, hace que parte de la poblaciön sirnul
tanee la actividad agricola-ganadera con otras de distinta indole. El pobla
miento es disperso, con viviendas unifarniliares y las construcciones son 
las tipicas de la arquitectura rural, mostrando los distintos estilos propios 
de las epocas en que fueron construidas. Destaca la riqueza de algunas 
de ellas, reflejo de la presencia de linajes poderosos en la zona. 

1.2.2 Villardeciervos.:"'-El pueblo de Villardeciervos se encuentra situa
do en el noroeste de la provincia de Zarnora, pr6xirno a la frontera con 
Portugal, en la comarca natural de la CarbalIeda, zona de transiciön entre 
dos comarcas bien diferenciadas: Sanabria y Aliste, conservando carac
teristicas de arnbas. 

Ese caracter de transiciön se aprecia principalmente en el clirna, par
ticipando del caracter oceıinico y de montaiia de Sanabria y del continental 
mediterranizado de Aliste. En consecuencia, los inviernos son frios y hıime
dos, con la presencia esporıidica de nieve, los veranos son secos y cıilidos 
por el dia y frescos por la noche; prirnavera y otoiio son frescos y lluviosos. 

Esta climatologia predispone una hidrografia abundante y de regirnen 
ligeramente irregular. De los rios que atraviesan la comarca el rnıis irnpor
tante es el Tera; ademas hay numerosos arroyos y afluentes, como el Val
dalIa 6 el Negro, de limpias aguas, que cobijan abundante fauna piscicola, 
entre la que destaca la trucha comıin. 

En las inrnediaciones del pueblo se localizan tres embalses: El de Val
paraiso, el de Cernadilla y el de Nuestra Seiiora del Agabanzal, que represan 
las aguas del Tera, siguiendo una linea paralela a la Sierra de la Culebra. 

Gran parte de esta comarca esta ocupada por vegetaciön arbörea y 
arbustiva, mezclada con zonas de pastizal. Una pequeiia superficie se dedi
ca al cultivo, fundarnentalmente de secano, con pequeiias areas de regadio. 

La vegetaciön caracteristica, que da nombre a la comarca, es el roble 
.carbalIo.. Predomina, no obstante, el monte bajo, destacando en el los 
brezales, adernıis de escobonales, tornillares y jarales. 

En cuanto a la vegetaciön arbörea, ademas del carbalIo, en la Sierra 
de la CUıebra se encuentran encinas, denominadas .carracas. o.carrapitos., 
en las zonas de menor altitud. Hacia el noroeste y borde septentrional 
se observan manchones de castaiios y abundantes bosques de rebollo; 
tanto uno como -otro se hallan diseminados entre zonas de matorral y 
carnpos de cultivo. 

En la Sierra de la Culebra son abundantes los bosques de pinos, con
secuencia de la extensa repoblaciön forestal de la zona. Esta repoblaciön 
se esta complementando con la de especies aut6ctonas -roble y castaiio
y otras de carıicter experimental-abedules y eucaliptos. 

En las inmediaciones de los nıicleos de poblaciön aparecian olrnedas, 
del tipo .negriIlo., que se han secado afectadas por la grafiosis. 

La fauna de la Sierra de la Culebra esta dominada por los grandes 
herbivoros. El corzo y el ciervo (este ıiltirno desaparecido y vuelto a intro
ducir) abunda en zona de pinar, robledal y matorral, hıibitat en el que 
ha proliferado en los ıiltimos aiios el jabali .. Se cuenta con una de las 
mejores poblaciones de lobo a nivel nacional. Por todo ello, la Sierra de 
la Culebra esta declarada como Reserva Nacional de Caza. 

Ademas, conejos, perdices, liebres, t6rtolas, palomas y un sinfin de 
especies pueblan estos montes y llanuras. 

Las repoblaciones de pinos han creado nuevos hıibitats en zonas inexis
tentes y de esta forma han permitido la colonizaciön de nuevas especies 
adaptadas a vivir y explotar los recursos que les proporcionan estos bos
ques. Ejemplo de ello son el carbonero garrapinos, el herrerillo capuchino 
y el curioso piquituerto, que anidan en las copas de los pinos, mientras 
el aguilucho cenizo y la cogujada montesina proliferan en las areas de 
matorral y pastizal. 

Entre los reptiles hay que destacar la presencia de la vibora hocicuda, 
ellagarto ocelado y la culebra lisa europea. 

Villardeciervos, con una poblaciön de 569 habitantes, en su mayoria 
dedicados a la agricultura y ganaderia, guarda restos de un il.oreciente 
pasado, patente en su arquitectura popular, a base de piedra, 10 que le 
ha valido la consideraciön por parte de la Junta de Castilla y Leön de 
CoI\iunto Hist6rico Monumental. 
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2. Objetivos generales 

Constituyen objetivos generales del Programa. entre otros. los siguien
tes: 

2.1 Relacionar a los alumnos con el entomo fisico y social. al tiempo 
que se fomenta el intercambio y la convivencia entre personas de distinta 
procedencia. 

2.2 Conocer las tecnicas y metodos mıis adecuados para desenvolverse 
en un medio natural a partir de su respeto. 

2.3 Estudiar las formas de relaci6n con el entomo. desarrollando habi
tos y actividades favorables para su defensa y conservaci6n. 

2.4 Analizar el impacto ambiental que las actividades humanas tienen 
sobre el medio. 

2.5 Valorar yrespetar el patrimonio cultural. artistico e hist6rico. 
2.6 Educar a los alumnos participantes en el uso enriquecedor del 

tiempo libre y en el aprovechamiento de las posibilidades de su entomo 
habitual. 

2.7 Valorar los beneficios que suponen los habitos del ejercicio fisico, 
de la higiene y de una alimentaci6n equilibrada, asi como de una vida 
sana. 

3. Aspectos de metodologıa y diseiio 

3.1 En el proyecto se deben expresar con claridad los objetivos que 
pretende el grupo, derivados de los objetivos generales. A estos objetivos 
se pueden agregar otros relacionados con la Educaci6n Ambiental. 

3.2 Las actividades podr8.n comprender los siguientes aspectos: 

An8.lisis de 108 componentes del medio fisico. 
Acci6n del ser humano sobre el medio 0 acci6n antr6pica. 
Conservaci6n y recuperaci6n del medio. 
Desarrollo tecnol6gico. formas y calidad de vida. 
La salud y calidad de vida en relaci6n con el medio. 
Ecologia y consumo. 
Actividades en el medio natural. 
Costumbres y tradiciones populares. 
Convivencia y animaci6n. 

Cualquier otro que pueda establecerse, de acuerdo con los objetivos 
generales y del desarrollo de la educaci6n ambiental. 

3.3 Como apoyo a las actividades anteriores se desarrollanin diversos 
talleres: 

En Viemoles: Cartograf'ıa, consumo yaliınentaci6n. audiovisuales. flora 
y fauna, reciclaje, etnografia y juegos de simulaci6n. 

En Villardeciervos: Consumo y aliınentaci6n, audiovisuales, recicl.ı\ie, 
etnografia, expresi6n y danzas, paisa.je sonoro y visual, vivero y juegos 
de simulaci6n. 

Ademas se podran desarrollar talleres que previamente hayan sido 
diseİiados, programados y recogidos en el proyecto de cada centro par
ticipante y que esten en relaci6n con las actividades traba.jadas. 

3.4 El proyecto retlejara, asimismo, las actividades preparatorias a 
realizar en el centro, tales como: Informaci6n a los alumnos, selecci6n 
de centros de interes, organizaci6n de 108 equipos de traba.jo, preparaci6n 
de material, conocimiento y aclaraci6n de las normas del Centro de Edu
caci6n Ambiental. 

3.5 se incluira tambien en el proyecto la previsi6n de actividades 
posteriores, incluida una posible evaluaci6n de la experiencia elaborandose 
unas conclusiones finales. 

3.6 Para la realizaci6n de las actividades, los Centros de Educaci6n . 
Ambiental cuentan con los siguientes recursos materiales: Cartogr8.fico, 
audiovisual, de campo, de laboratorio, bibliogr8.fico, de carpinteria, de jar
dineria y huerto, asi como düerente material did8.ctico, confeccionado espe
cificamente para este programa. 

ANEXO n 

Modelo de 80licitud 

Datos del profesorado: 

Don/doDa ............................................................................. , 
Director del Centro ...................................................................... , 
cuyos datos figuran a continuaci6n, presenta la solicitud de ayudas para 

participar en la actividad de Centros de Educaci6n Ambiental de un grupo 
de 25 alumnos, que cursan ........ , con edades comprendidas entre ........ 
y ........ aİios. de acuerdo con el proyecto que se acompaiia., al frente del 
cual ini/n como Profesor/es responsable/s, comprometiendose a acom
paİiar a dicho grupo de alumnos: 

Don/doİia ............................................................................. , 
DNl/NRP, en su caso, ..............................•................................ , 
Areas 0 materias que imparte ................................................... .. 

Tutor de los alumnos: Si D No D 
Profesor habitual del grupo: Si D No D 
Situaci6n administrativa (defınitivo, interino, provisional) .............. . 

Don/doİia ............................................................................. , 
DNI/NRP, en su caso, ............................................................... , 
Areas 0 materias que imparte ................................................... .. 

Tutor de los alumnos: Si D No D 
Profesor habitual del grupo: Si D No D 
Situaci6n administrativa (definitivo, interino, provisional) 

Aspectos complementarios: 

1. i,Ha participado el alumnado en actividades relacionadas con edu-
caci6n ambiental? ....................................................................... . 

2. i,Que tiempos de coordinaci6n se contemplan en el Centro en rela-
ci6n con esta actividad? ................................................................ . 

Viemoles D VillardeCıervos D 

Semana en la que desea participar (priorizar). Si en alguna semana 
no fuera posible la participaci6n deje en blanco la casilla de la derecha: 

Primer perlodo Segundo peıiodo 

1) De 9 a 14 de marzo D 13) De 5 a 10 de octubre D 
2) De 16a21demarzo D 14) De 12 a 17 de octubre D 
3) De 23 a 28 de marzo D 16) De 19 a 24 de octubre 0 
4) De 30 de marzo a 4 de abril 0 16) De 26 a 31 de octubre 0 
5) De 20 a 25 de abril 0 17) De 2 a 7 de noviembre 0 
6) De 27 abril a 2 mayo 0 18) De 9 a 14 de noviembre 0 
7) De4a9demayo 0 19) De 16 a 21 de noviembre 0 
8) De 11 a 16 de mayo 0 20) De 23 a 28 de noviembre 0 
9) De 18 a 23 de mayo 0 21) De 30 de novo a 6 de dic. 0 

10) De 25 a 30 de mayo 0 
11) De 1 a 6 dejunio 0 
12) De 8 a 13 de junio 0 

Datos del centro: 

Denominaci6n ....................................................................... . 

P1iblico D Privado D Concertado D 
Domicilio .............................................................................. , 

localidad ................................ , c6digo postal ................................ , 
provincia ................................... , telefono ................................. .. 

Situaci6n geogr8.fica: Zona rural, urbana, suburbial ........................ . 

Perfil socioecon6mico de la zona de influencia del centro ................. . 
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Breve historia del centro haciendo menci6n de su participaci6n en 
actividades relacionadas con temas de salud, educaci6n ambiental, talleres, 
consumo, aulas de naturaleza ........................................................ . 

j,Ha participado algıin grupo de este centro en la actividad? 

si D NO D 
Indique .Centro de Educaci6n Ambiental. y fecha .......................... . 

Envio memoria si 0 NO D 

Relaci6n nominal de 108 almnn08 particlpantes 
(Cuyas autorizaciones de participaci6n estıUı archivadas en el centro) 

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

10. 
IL. 
12. 
13. 
14. 
16. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
26. 

Nombre y apellid08 

Datos sobre el perfil general aproximado del grupo de almnnos: 

Estudios (especialidad) ............................................................ . 

Experiencia en actividades de car8cter complementario .................. . 

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

Posibles expectativas .............................................................. . 

Alumnos con necesidades medicas especiales (especificar cuƏles) ..... . 

Alumnos con necesidades educativas especiales. Si los hubiera, tipo 
de discapacidad .......................................................................... . 

Conocimiento que tiene el alumnado y sus padres de las normas de 
organizaciôn interna de los .Centros de Educaciôn Ambiental., que deben 
ser aceptadas por los grupos participantes ........................................ . 

,a de de 199 
(Firma y sello) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL Y PRO-
MOCION EDUCATIVA. 

ANEXom 
Autorizaci6n paterna 

Don/doiia ............................................................................. , 
padre/madre/tutor de .................................................................. , 
otorga su autorizaci6n para que participe eJi la actividad de .Centros de 
Educaci6n Ambientab organizada por el Ministerio de Educaci6n y Culıura 
y manifiesta su conocimiento de que en el caso de que se prod~era algıin 
incidente que aconsejara la interrupci6n del Programa, pueda regresar 
a su domicilio antes de la fecha prevista. 

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

24829 ORDEN de 22 de octubre de 1997 por la qu,e se modifica 
et cmıcierto educativo del centro privado -La sagra y Nues
tra SeiWra de las Mercedes-, de Illescas (Toledo). 

El centro .La Sagra Y Nuestra Seiiora de las Mercedes., sito en Ronda 
del Argo de Ugena, 18, de IDescas (Toledo), tenia concierto educativo para 
cuatro unidades de la rama Industrial-Agraria y seis unidades de la rama 
de Servicios en Formaci6n Profesional de primer grado, en base a 10 esta
blecido en la Orden de 13 de abril de 1993, por la que se aprobO la reno
vaci6n de los conciertos educativos de centros docentes privados. 

Por Orden de 9 de mayo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. del 14), 
por la que se resuelve la renovaci6n y el acceso al regimen de conciertos 
educativos de 108 centros docentes privados para el curso 1997/1998, se 
renuew el concierto educativo al citado centro por el mismo mimero de 
unidades concertadas en Formaci6n Profesional de primer grado, ya que 
conforme se indicaba como fundamento de la citada Resoluci6n de 9 de 
mayo de 1997, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6.1 del Reglamento 
de Normas Bıis~cas sobre Conciertos Educativos, el nıimero de unidades 
concertadas no puede superar el nıimero de las unidades autorizadas para 
las enseiianzas objeto del concierto. 

Teniendo en cuenta que la anterior autorizaci6n del centro, Ordenes 
,de 29 de marzo de 1989 y 11 de septiembre de 1992, fijaba la capacidad 
del mismo en cuatrocientos puestos escolares para las enseiianzas de For
maci6n Profesional que tenia autorizadas. 

Considerando que por Orden de fecha 21 de junio de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. del31 dejulio), se autoriza la apertura y funcionamiento 
del centro de Educaci6n Secundaria .La Sagra y Nuestra Seiiora de las 
Mercedes., autoriza al citado centro a iınpartir, provisionalmente y hasta 
que no se iınplanten las enseiianzas definitivas, de acuerdo con el calen
dario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, Formaci6n Profesional de primero 
y segundo grados, con una capacidad de cuatrocientos puestos escolares, 
equivalentes a diez unidades, de las que ya goza de concierto educativo 
en Formaciôn Profesional de primer grado. 

No obstante 10 anterior y vistos los informes emitidos por el Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, de fechas 12 de junio y 16 de octubre 
de 1997, en 108 que se indica que son precisos cuarenta y dos puestos 
escolares mas de 108 autorizados para. atender la demanda que, por otra 
parte, no puede derivarse de ningıin otro centro de la comarca. 

Cons~derando asimismo que conforme se indica en el citado informe, 
la situaci6n planteada se debe a que 108 incrementos de alumnado se 
producen en las ramas de Metal y Electricidad y a tenor de la excep
cionalidad de la demanda escolar, 

Este Ministerio, ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar, con car8cter excepcional debido a los problema de 
escolarizaci6n plantados y con efectos ıinİcamente del curso academico 
1997/1998, la modificaci6n del concierto educativo suscri~ en Formaci6n 
Profesional de primer grado por el centro privado .La sagra y Nueıitra 
Seiiora de las Mercedes., sito en Ronda del Arco de Ugena, 18, de IDescas 
(Toledo), quedando establecido un concierto educativo para doce unidades 
de Formaciôn Profesional de primer grado: Seis unidades de la rama Indus
trial-Agraria y seis unidades de la rama de Servicios. 

Segundo.-La Direcci6n Provincial del Departamento en Toledo notİ
ficani al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, 
lugar y hora en que debeni firmarse la modificaciôn del concierto en los 
terminos que por la presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modificaciôn se formalizani mediante diligencia firma
da por el Director provincial del Departamento en Toledo y el titular del 
centro 0 persona con representaci6n legal debidamente acreditada. 

Entre la notificaci6n y la firma de la misma debeni mediar un plazo 
. minimo de cuarenta y ocho horas. 


