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ANEXOI 

Consultas previas sobre el impacto ambiental de] proyecto 

Relacİôn de consultados 

Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Autmtorna de Castilla 
y Leon .......................................................... . 

Presidencia de la Junta de Castilla y Leôn ...................... . 
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacİôn del Territorio de 

la Junta de Castilla y Le6n ..................................... . 
Cons~eria de Cultura y Bieı;-ıestar Socia1 de la Junta de Castilla 

yLe6n ............................................................ ,. 
Unidad Tecnica de Medio Ambiente ............................. . 
Federaciôn Ecolôgica de Castilla y Le6n ......................... . 
Colectİvo Cantueso ............................................. , .. . 
Centro de Estudios del Medio Ambiente Castellanc:..Leones ... . 
Facultad de Ciencias. Universidad de Sa1amanca ............... . 
Gobierno Civil de Salamanca ................................... : .. . 
Diputaciôn Provincial de Salamanca .... ; ........................ . 
Instituto de Recursos Natura1es y Agrobiologia. CSIC ......... :. 
-Facultad de Geografia e Historia. Universidad de Salamanca. 
Grupo Ecologista Carabo. GEC ................. . 
Asociaci6n Universitaria de Salamanca. AEUS ................. . 
ICONA ...... . 
ARCOS IRIS ..................................................... . 
CODA ............................................................... . 
AEDENAT .......................................................... . 
FAT .................................................................. . 

Respuesta.s 
rcdbidas 

X 

X 

Ayuntamiento de Salamanca ...................................... x 

Un resumen del contenido de las respuestas recibidas es eI slguiente: 

ICONA no presenta observaciones respecto a afecciones del proyecto. 
La Junta d~ Castilla y Le6n expone que no existen yacimientos arqueo-

ıôgicos catalogados en su SeIVİcio Territorial a 10 largo de! trazado de 
la via .. No obstante, por existir cerca estaciones con industria paleolitica 
situadas en Ias terrazas del no Tormes, result.a prob~ble la aparici6n de 
yacimientos en los trabəjos de remociôn de tierras, recomendando un segui
miento arqueolôgico en dicha remociôn. 

EI Ayuntamiento de S~amanca expone cuestiones relacionadas con 
posibles afecciones a terrenos clasificados y la adecuaci6n del proyecto 
al Plan General de Ordenaci6n Urbana. 

ANEXOII 

Descrlpci6n del proyecio de la circunvalacl6n sur.()este de Salamanca 

El proyecto de circunvalaciôn conecta el punto kilometrico 240 de la 
carretera N--620 (!3urgos-Portugal) con el punto kilometrico 3,700 de la 
carretera N-630 (Salamanca-Sevilla). Ademas, a La altura de la carretera 
comarca1 C·512 (Salamanca-Coria) saldni una desviaci6n que comunicara 
esta circunvalaci6n con el poligono industrial .El Montalvo •. La longitud 
total del proyecto es de 6,5 kilômetros. 

uc;,;de cı punto kiıometrico 240 de la N-620 la nueva via bordea el 
harrio de Buenos Aires a unos 150 metros del mİsmo. Atraviesa luego 
{'L regato seco de Cantimporras y pasa sobre el ferrocarril Salamanca-Fuen
tes de Dnvro en su punto kilometrico 7,9UO, cruzando a continuaci6n el 
regato seco de Pefta SoJana, siguiendo el trazado hasta cruzar sobre la 
carretera Iocal Salamanca-M:etilla de los Canos: La via pasa bl:\io la carretera 
Jocal Salamanca-Vistahermosa, dejando Vistahemıosa al suroeste, y pasa 
sobre"la carretera comarcal (',.,..512 y el arroyo del Zurguen; comunica la 
circunva1acİôn con el poligono industrial .Los Moltalvos» y la nacional 
N-630. 

Para dismİnuİr el efecto barrera del trazado, ademas de los pasos des-
critos, se han proyectado otros p'asos inferiores y superiores. 

ANEXOIlI 

Resumen del estudio de impacto ambiental 

La circunvalaciôn, seg\in eI estudio, pasa a unos 150 metros del barrio 
de Buenos Aires, ocasionando impacto por ruido y contaminaci6n atmos
ferİca. 

EI estudio indica que la zona de amilisis est3. ıocalizada en la depresion 
deI Duero y mas concretamente en eI borde sur occid~ntaı. Los arroyos 

y regatos que .se cruzan, y que se relacionan en eI anexo II, pertenecen 
todos a La cuenca del Tonnes, son estacionales y en 10s meses de verano 
sôlo lleva agua el arroyo del Zurguen. A 10 la.rgo deİ trazado se detectan 
pozos y zonas encharcadas al paso por suelos aluviales que constituyen. 
eI acuifero de La zona, aunque de escası,ı potencia, y con niveles freaticos 
a una profundidad que oscila entre 1,8 y 2,5 metros. 

El estudio manifiesta ,que el trazado atravies~ pastiza1es y cultivos 
de barbecho, cruzando. cuatro vias pecuarias: Cafıada Real de Merinas, 
Vereda de Aldeatejada, Cordel de Miranda y Vereda de los Martires. Tan 
solo hay arboles dispersos en las riberas de los cauces. Hay que destacar 
la zona de Fuente Seca, donde se encuentran olmos y sauces junto al 
arroyo de Pefta Solana. En el arroyo .del Zurguen es donde hay mayor 
nı1mero de especies vegetaIçs, entre ellas acacias falsas. 

En cuanto a la fauna, el -estudio senala que en el arroyo del Zurguen 
solo se han comprobado captur?S de ca~grejos de rio amerİcanos·. Ninguna 
de las especies faunisticas observadas 0 potenciales estan catalogadas «en 
peligro de extinciôn., no obstante, algunas especies estan cata10gadas de 
«interes especialo, entre ellas el halcôn peıtegrino, el gal1ipato y el trifôn 
jaspeado. 

Seii.ala tambien el estudio que eI trazado puede afectar a la .Calzada 
de la Plata. ala. a1tura del cruce con la carretera C-512 (punto kilometrico 
3,800) y a)a .Calzada de Sa1amanca a Ciudad Rodrigo* desde, aproxi
madamente, eI punto kilometrico 1,500 hasta el cruce con la C-512 (panto 
kilometrico 3,800), no obstante, recomienda una prospecciôn arqueologica 
y un analisis, previa consulta al Servicio Territorial de Cultura y Turismo 
de la Delegaci6n Territorial de 'Salamanca de la Junta de Castilla y Le6n; 
tambien existen cercanoş dos yacimientos arqueolôgicos que no se preve 
afectar: «Teso de la Feria. y .Las Torreras». 

La circunvalaci6n atraviesa tres temıinos municipales: Salş.manca, 
Aldeatejada y Arapiles-Las T-orres, los dos ultimos se apoyan en el Plan 
Comarcal de Ordenadôn Urbana de Salamanca y zonas limitrofes. A partir 
del cruce con La comarcal C-512 se ocupan terrenos del Plan Parcial (ıel 
Zurguen. -

An8lisis del contenido: Ei estudio no sefiala debidamente ni valora 
las' medidas correctoras, no resuelve los. posibles impactos sobre vias 
romanas. 

.ANEXOIV 

Resumen del result&cıo de la informaci6n publica del Proyecto de trazado 
y Estudio de Impacto Ambienta1 de La cireunvalaci6n suroeste dE' Sala

manca 

Alegaciones: 

Ayuntamiento de Salamanca. 
Junta de Castilla y Le6n. 

Un resumen del contenido mas sİgnificativo para eI medio ambiente 
es el siguiente: ~ 

Ayuntamiento de Salamanca: Tanto la Secretaria General del Patronato 
Municipal de Vivienda y Urbanismo como la A1caldia proponen modİfi
caciones de disefio funcional para facilitar accesos. 

La Junta de Castilla y Leôn informa desfavorablemente el trat.amiento 
que en ei proyecto se da al enlace conJa C-512, en tanto no se prevean 
los movimientos de tranco que exponen en la alegacion. 

. MINISTERIO 
. DE EDUCACION Y CIENCIA 

5370 ORDEN de 9 de febrero de -1996 por la que se autorizu, 
ei cambio de detwminaC'i6n especifica del centro privadc 
de BachiUerato .. Santa Cruz", de Guadalajara, por eı de 
.. Cardenal Cisneros ... 

Visto el expediente instruido a instancia de don Fidel Blasco Canalejas, 
representante de la titularidad del centro docente prhrado de Bachillerato 
denominado _Santa Cruz», con domicilio en la calle Donante de Sa:ngre, 
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numero 1, de Guadalajara, en solicitud de autorizaciön de cambio de deno
minacİôn del mismo, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Autorizar el cambio de denominaciôn especifica del centro privado 
de Bachillerato den6minado .Santa Cruz~, sito en la ca11e Donante de San
gre, nı1mero 1, de Guadalajara,·por eI de .CardJnal Cisneros~, que osteİlt:.aTıi 
en 10 5ucesİvo. 

Cantra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-adrnİnis
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de das meses desde el 
dia de su notificaci6n, previa comunİcaciôn a este Departarnento, de acuer
do con 10 dispuesto en las arucu10s 37.1 y 58 de La Ley Reguladora de 
la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de_2l> de noviembre, de Regimen 
Jundico de las' Administraciones Publicas y del P,rocedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
«Boletin Oficia1 del Estado~ de14), laDirectoragenera1 de Centros Escolares, 
Cannen Maestro Martin. 

l1ma. Sra Directora general ,de Centros Escolares. 

5371 RESOLUCION de 22 de Jebrero de 1996, de la DirecciOn 
General de Formaci6n J70fesianal Reglada y Promoci6n 
Educativa, por la que se conceden ayudas para participar 
en la actividad de Centros de Educaci6n Ambiental 
para 1996. 

P.or Orden de 21 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficia1 del Estadoli 
de 7 de enero de 1995), se regul6 la actividad de Centros de Educaci6n 
Ambiental. 

Por Resoluciôn de 19 de octubte de 1995'(~Boletin Oficia1 del Estado_ 
de 2 de noviembre), de la Direcci6n General de Forınaci6n Profesional 
RegIada y Promociôn Educativa, se convocaron ayudas para participar 
en esta actividad durante.1996.' 

Realizada la selecci6n por el Jurado a que se refiere la disposici6n 
quinta de la Orden reguladora y vista la propuesta de concesiôn formulada 
por el rnismo, todo ello de conformidad con 10 establecido en el apartado 
sexto de la Resoluci6n de convocatoria, he resuelto: 

Primero.-Conceder' ayudas para participar en la actividad de Centros 
de Educaci6n Arnbiental para 1996, en el"centro y semana que se' indica, 
a los grupos de 25 alumnos pertenecientes a 105 centros que aparecen 
relacionados en eI anexo 1. . 

Segundo.-En el caso de producirse a1guna renuncia, las vacantes se 
cubrira.n por los alumn05 de 108' centros que aparecen relacionados en 
el anexo II, de acuerdo con el orden establecido en el mismo. 

Tercero.-Denegar ias ayudas solicitadas por 105 alumnos de 10s centros 
que fıguran relacionados en el anexo III por las cauS8S que se indican 
a continuaciôn: 

Prirnera: Presentar la solicitud fuera del plazo establecido en la con-
vocatoria (apartado cuarto.2). . 

Segunda: POr tratarse de a1umnos no incluidos en la convocatoria (apar
tado segundo.l). 

Tercera: No adecuarse al môdulo establecido en ,la convocatoria (apar
tado cuarto.l). 

Cuarta: No adecuarse a los penodos de participaci6n segıin la edad 
del alumnado establecido en la convocatoria (apartado tercero). 

Cuarto.-De acuerdo con 10 establecido en la disposiciôn septima de 
la Resoluci6n de convocatoria, una vez efectuada 'la adjudicaci6n de las 
ayudas, el Ministerio de Educaciôn y Ciencia enviara a los centros par
ticipantes documentaciôn relativa al Centro de Educaciôn Arnbiental asig~ 
nado. 

Quinto.-.l. Las ayudas concedidas, que ascienden a una cuantia maxİ- ' 
ma de 17.332.000 pesetas, se abonaran. con cargo a la aplicaciôn prestl
puestaria 18.12.423-C.482 ... de los Presupuestos Genera1es del Estado 
para 1996. En dichas ayudas estanin comprendidos los gastos de aloja
miento, manutenci6n y desarrollo de la actividad. 'Los pagos se efectuarin 
a las Direcciones Provinciales de Cantabria )ol: Zamora, respectivamente. 

2. Durante la estacja en eı Centro de Educaci6n Arnbiental, eI aluıp,
nado participante y su profesorado estara asistido por un seguro .de acci
dentes y de responsabilidad civiL. 

3. ,El traslado de los participantes desde el1ugar de residencia hasta 
eI centro correra a cargo de los interesados. 

Sexto.-Dentro de los treinta dias siguientes a su participaci6n, los 
profesores responsables del grupo de alumnos participantes, deberan ela
borar una Me!D0ria que ret1eje los siguientes apartados: 

1.0 Gr!ldo de consecuci6n d~ los objetivos generales y su adecuaci6n 
a las actividades realizadas. 

2.0 Descripci6n de las actividades realizadas y su desarrollo temporal. 
3.0 Consideraciones a la metodologia, proceso de trabajo, secuencia 

didactica, participaci6n. 
4.0 Evaluaci6n: 

Infraestructura del centro. 
Organizaci6n y dinıimica intema. 
Consideraciones a la coordinaciôn. 
Grado de integraci6n del proyecto propio con el del otro centro par

ticipante y con el del Centro de Educaciôn Ambiental. 
Alumnado: Participaciôn en las actividades y grado de integraci6n. 

Opiniones. 
Profesorado: Grado de implicaciôn,. Opiniones personales. 
Propuestas de mejora y sugerencias. 

Si se considera oportuno p~a un mejor entendimiento de los aspectos 
contempIados en la Memoria, se pueden induir trabajos del alurnnado, 
redacciones, guias de observaciôn, cuadernos de carnpo, diarios de acti
vidades, videos, etC. 

La Memoria debera. remitirse a la Direcciôn General de Formaci6n 
Profeslonal Reglada y Promoci6n Educativa (Subdirecci6n General de 
Beca:s y Ayudas al Estudio). Asimismo, se enviari una copia de esta Memo
ria a la Direcci6n Provincial de la que dependa el Centro de Educaciôn 
Anıbiental en el que se ha participado. En eI caso de los centros portuguese'S 
la Memoria debera enviarse a traves de la Consejena de Educaci6n en 
Lisboa. 

Septimo . ...:.Las Direcciones ProvinCıa1es de Cantabria y' Zamora remi
tiran a la Subdirecci6n General de Becas y Ayudas al Estudio, una cer
tificaci6n acreditativa de que a la vista de las facturas presentadas, eI 
libramiento se ha destinado a 'la finAlidad 'prevista en la presente con
vocatoria, asİ como una relaci6n de los alumnos beneficiarios de las ayudas 
concedidas. 

Oetavo.-Contra La presente Resoluci6n los interesados podnin inter
poner recurso ordinario ante eI Secretario de Estado de Educaci6n, en 
el plazo de un ınes desde su publicaci6n en ellBoletfn'Oficia1 de! Estado •. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Francesc Colome 
i Montserrat. 

Ilmos. Sres. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio y Directoreıı 
provinciaIes del departamento. ' 

ANEXOI 

Solicitndes conced.ldas 

Centro Nılmem Localidad Provincia Profesor/ea acompaiıante/s CEAM Sernana alumnos 

CP Santa Teresa de Jesıis ... 25 EI Barraco ......... Avila ........... Encarnaci6n Perez Lôpez . . Viemoles . ..... OL) De LI a 16 de marzo . 
CP Angel Berzal Femandez 25 Daganzo de Arriba. Madrid ......... Elena Tutor Contreras , ...... Viernoles . ..... Ol) De LI a 16 de marzo . 
Centro Educativo Destino ... 25 Madrid ............. Madrid . ........ Victor Chamorro Ca1zon y -

Begoiia Barroso Nombela. Villardeciervolj. OL) De LI a 16 de marzo. 
C. Compania de Maria ....... 2~ Ferrol .............. L:a Coruna ..... Jose Manuel Pita Dominguez . Villardeciervos. OL) De LI a 16 de marzo . 
CP Bravo Murillo ............. 25 Madrid ............. Madrid ......... Antonio Aranda Trujillo .... Vit~moles .. .... 02) De 18 a 23 de marzo. 


