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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 3 de julio de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se modifican algunos aspectos relativos a los días hábiles en
aguas trucheras y a la nueva calificación de un tramo del Río Ucero,
de la Orden de 2 de noviembre de 1999, de laConsejería de Medio
Ambiente, por la que se establece la normativa anual de pesca de la
Comunidad de Castilla y León para el año 2000.

La Orden de 2 de nov i e m b re de 1999, de la Consejería de Medio
Ambiente establece la normativa anual de pesca de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León para el año 2000. La redacción dada al artículo
3.2 de la citada Orden, no aclara suficientemente si los jueves son días
hábiles de pesca «sin muerte» únicamente para los salmónidos o también
para el resto de las especies piscícolas.

Por otra parte, a raíz de la creación de las Aulas del Río, mediante
Orden de 28 de febrero de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente, y
habiéndose realizado durante los años 1999 y 2000 diversas labores de
acondicionamiento en la piscifactoría oficial de la Junta de Castilla y
León en la localidad de Ucero, provincia de Soria, destinadas a la puesta
en marcha de un Aula del Río, y siendo necesario disponer de un tramo
fluvial natural donde realizar prácticas formativas,se estima imprescindi-
ble modificar la calificación otorgada en su día en la normativa anual de
pesca a un tramo del río Ucero colindante con el Aula.

Por tanto, en virtud de lo previsto en el artículo 10 de la citada Orden
y considerando la urgencia y necesidad en la adopción de las medidas
expuestas,

DISPONGO:

Artículo 1.º– Se modifica el artículo 3.2 de laOrden de 2 de noviem-
bre de 1999, por la que se establece la normativa anual de pesca de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2000, que tendrá el
siguiente tenor literal:

« D u rante el período hábil de la tru ch a , todos los días, ex c epto los
lunes que no sean festivos de carácter nacional o autonómico. Los jueves
se consideran como “día hábil”, pero la pesca de los salmónidos única-
mente podrá practicarse en la modalidad “sin muerte”, debiendo devol-
ve rse todos los salmónidos cap t u rados a las aguas; en todo caso, p a ra
todas las especies,la pesca se realizará en iguales condiciones que las des-
critas en el artículo 6.2.2 de la presente Orden. Fuera del período hábil de
la trucha se podrá pescar, sin el condicionante anterior, en las masas de
agua, las épocas y los días especificados en el Anexo IV.».

A rtículo 2.º– Se adiciona un nu evo párra fo en el A n exo IV de la citada
O rden de 2 de nov i e m b re de 1999, re l at ivo a Otras masas de agua en régi-
men especial, en el ap a rtado correspondiente a la provincia de S o ri a , q u e
fi g u rará al principio del citado ap a rtado y tendrá la siguiente re d a c c i ó n :

«Se adscribe para uso ex cl u s ivo del Aula del Río “El Rincón del
U c e ro ” , el tramo comprendido entre el nacimiento del río Ucero y el
punto situado quinientos metros aguas arriba del puente sobre el mismo
río en la carretera del Burgo de Osma a San Leonardo de Yagüe a la entra-
da del pueblo de Ucero. Las prácticas de pesca en dicho tramo se realiza-
rán únicamente en el marco de las actividades de la citada Aula, con el
calendario aprobado para la misma, bajo la modalidad “sin muerte” y en
las mismas condiciones previstas en el artículo 6.º2.2 de la presente Orden
pudiendo asimismo utilizarse la cucharilla de un solo arpón.».

Artículo 3.º– Se modifica el Anexo V, relativo a Vedas y prohibiciones
especiales, dentro del apartado correspondiente a la provincia de Soria,el
párrafo relativo al río Ucero, que tendrá el siguiente tenor literal:

« Tramo comprendido entre el puente sobre el mismo río en la carre t e ra
del Burgo de Osma a San Leonardo de Yagüe a la entrada del pueblo de
U c e ro y el punto situado quinientos metros aguas arriba de dicho puente».

Disposición Final.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 3 de julio de 2000.

El Consejero de Medio Ambiente,
Fdo.: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

D E C R E TO 171/2000, de 13 de julio, por el que se regula el Consejo
Regional de laMujer.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en su Art. 7.º2.
que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todas
las personas castellano y leonesas en la vida política económica, cultural
y social. En esta misma línea e incidiendo en la necesidad de participación
en el Art. 19 de la Ley de Acción Social y Servicios Sociales recoge que
se asegurará la participación en materia de Acción Social.

Uno de los objetivos pri o ri t a rios del Plan Integral de Igualdad de
O p o rtunidades de la Mujer en Castilla y León, ap robado por Decre t o
1 5 5 / 1 9 9 7 , es el desarrollo de canales de info rmación y asesora m i e n t o
mejorando el conocimiento de los mismos.

Pa ra la consecución de tales fines se constituye el Consejo Regional de
la Mujer como órgano interlocutor entre la A d m i n i s t ración y la sociedad
c ivil con funciones part i c i p at ivas y consultivas en el seguimiento de la P l a-
n i ficación Regional en mat e ria de igualdad de oportunidades para la mu j e r.

La finalidad de este órgano es facilitar, además de una estructura orga-
nizativa, un cauce de comunicación y colaboración de la Administración
Pública con el movimiento asociativo de mujeres para posibilitar su par-
ticipación en todos aquellos temas que les afecten en materia de igualdad
de oportunidades.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad y Bienestar Social,
previa deliberación de la Junta de Castilla y León, en su reunión del día
13 de julio de 2000

DISPONGO:

A rtículo 1.º– Se regula el Consejo Regional de la Mujer en Castilla y
L e ó n , como órgano de participación y consulta adscrito a la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social. Se integra por rep resentantes de entidades públ i-
cas y privadas que trabajan específicamente en actividades a favor de la
igualdad de oportunidades entre mu j e res y hombre s , con la finalidad de ins-
titucionalizar su colab o ra c i ó n , hacer más ágil la comunicación entre la
A d m i n i s t ración y la Sociedad Civil y facilitar la participación activa de las
mu j e re s , a través de su movimiento asociat ivo , en la defi n i c i ó n , aplicación y
s eguimiento de las políticas en mat e ria de igualdad de oport u n i d a d e s .

Artículo 2.º– Los objetivos básicos del Consejo Re gional de la Mujer
de Castilla y León son:

a) Contribuir al avance en el logro de una auténtica igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres, impulsando para ello, el desa-
rrollo de los objetivos de la Planificación Regional.

b) Actuar como interlocutor de las entidades rep re s e n t at ivas de las
mujeres ante la Administración Autonómica y ante cualquier insti-
tución de carácter público y privado,en lo referente a la problemá-
tica de las mujeres.

c) Velar por la eliminación de todas las formas de discriminación con-
tra la mujer en la sociedad castellano y leonesa.

Artículo 3.º– La Estructura del Consejo Regional de la Mujer estará
constituida por:

– Pleno.

– Comisión Permanente.

– Grupos de trabajo.

A rtículo 4.º– El Pleno es el órgano supremo de la ex p resión de la
voluntad del Consejo Regional de la Mujer en Castilla y León y estará
integrado por los miembros mencionados en el Art. 9.º

El Pleno se re u n i r á , como mínimo, una vez al año en convo c at o ria ord i-
n a ria y en convo c at o rias ex t ra o rd i n a rias tantas veces como sea solicitado por
2 / 3 , al menos, de sus miembros o a petición de la Comisión Pe rm a n e n t e.

Artículo 5.º– Corresponde al Pleno del Consejo Regional de laMujer
las siguientes funciones:

1.– A s e s o rar ex t e rnamente a la Dirección General de la Mujer e
Igualdad de Oportunidades.
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2.– P ro m over iniciat ivas y líneas de re o rientación y mejora de los
P rogramas en el campo de la igualdad de la Mujer.

3.– Canalizar hacia la Dirección General de la Mujer e Igualdad de
Oportunidades las sensibilidades y demandas sobre los temas de
la mujer, así como el estado, los resultados y el impacto efectivo
de la Planificación Regional en materia de igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombre en Castilla y León.

4.– C o n s t i t u i rse en fo ro de deb at e, discusión e info rmación sobre
temas de la Mujer.

5.– E l ab o rar info rmes re fe ridos a la situación y pers p e c t ivas de la
igualdad de oportunidades en Castilla y León y a las medidas
necesarias para avanzar en esta materia.

6.– Recibir de la Administración Regional la información necesaria
para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.

7.– Conocer el Plan de A c t ividades y la memoria anual de la Dire c c i ó n
G e n e ral de la Mujer e Igualdad de O p o rtunidades y emitir info rm e
no vinculante al efe c t o .

8.– C o o rd i n a rse con otras A d m i n i s t raciones y con las A s o c i a c i o n e s
de Mujeres cuyo ámbito se encuentra dentro de la Comu n i d a d
Au t ó n o m a .

9.– Nombrar a las vocales del Sector de representación de la Mujer
en el Consejo Regional de Acción Social y posibles órganos de
coordinación con otras Comunidades Autónomas.

10.– Cualesquiera otras relacionadas con la igualdad de la mujer que
le fueran at ri buidas por la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

A rtículo 6.º– La Comisión Pe rmanente es el órgano encargado de
coordinar todas las actividades del Consejo Regional de la Mujer y asu-
mir la dirección del mismo cuando el Pleno no esté reunido.

La Comisión Permanente estará integrada por los miembros mencio-
nados en el Art. 11.

Se reunirá al menos una vez al tri m e s t re o cuando las circunstancias así
lo determ i n e n ,p revia convo c at o ria de la persona que ostente la Pre s i d e n c i a .

A rtículo 7.º– Las funciones de la Comisión Pe rmanente son las
siguientes:

1.– Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno.

2.– Tomar decisiones en aquellos casos en que por razones de urgencia
no puedan ser sometidos al Pleno, dando cuenta a éste de sus deci-
siones en su primera reunión.

3.– Emitir los informes que le solicite el Pleno y proponer al mismo
cuantas medidas y resoluciones estime convenientes.

4.– Coordinar los grupos de trabajo.

5.– Todas aquellas que le fueran atribuidas por el Pleno.

Artículo 8.º– Se podrán constituir grupos de trabajo por acuerdo del
P l e n o , p a ra aquellos asuntos que por su importancia o tra s c e n d e n c i a
requieran un especial seguimiento.

Estos grupos estarán compuestos como mínimo por tres pers o n a s ,
siendo su cometido de carácter temporal.

Un/a representante de cada grupo de trabajo podrá asistir con voz pero
sin voto, a las reuniones de laComisión Permanente, cuando ésta así lo
crea necesario o el respectivo grupo de trabajo lo solicite.

Artículo 9.º– El Pleno estará compuesto por:

Presidencia: Designada por la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

– Dos Vicepresidencias: Una de ellas nombrada por la Consejería de
Sanidad y Bienestar S o c i a l , e l i giéndose la otra de entre las 27
vocalías siguientes:

Vocalías:

– Tres representantes de la Dirección General de la Mujer e Igualdad
d e O p o rtunidades designados/as por la Presidencia. A c t u a n d o
uno/a de ellos/as como Secretario/a.

– Tres rep resentantes de las entidades locales designados por la
Federación Regional de Municipios y Provincias.

– Un/a representante de la Administración Central, designado/a por
la Delegación delGobierno en Castilla y León.

– Dos representantes de las organizaciones sindicales más represen-
tativas en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León que cuen-
ten en su seno con un órgano o estructura diferenciados dedicados
específicamente al tema de mujer.

– Dos representantes de asociaciones de mujeres de carácter empre-
sarial que cumplan los requisitos del Art. 10 o bien asociaciones u
organizaciones empresariales que cuenten en su seno con un órga-
no o estructura diferenciados dedicados específicamente al tema de
mujer.

– Dos representantes de las organizaciones profesionales agrarias de
ámbito regional.

– Catorce representantes de asociaciones, organizaciones, federacio-
nes y confederaciones de mujeres que en sus estatutos tengan como
objetivos el conseguir la igualdad de oportunidades y la partici-
pación equilibrada de la sociedad, siempre que cumplan los requi-
sitos del A rt. 10. La distri bución de estas rep resentantes será la
siguiente:

– Una representación por provincia; las asociaciones integradas
en federaciones y confederaciones que en sus estatutos tengan
como objetivos el conseguir la igualdad de oportunidades y la
participación equilibrada de la sociedad, que estén representa-
das en el Consejo dentro de las vocalías a las que se refiere el
apartado siguiente no podrán ocupar ninguna de las vocalías a
las que se refiere este punto.

– 3 representantes de los/las propuestos/as por las confederacio-
nes y federaciones de ámbito supraprovincial.

– 2 representantes de los Consejos para la mujer de ámbito pro-
vincial o local, siguiendo un turno rotatorio anual.

Las personas que accedan a las vocalías serán nombradas por el/la
Presidente/a a propuesta de las distintas administraciones, organizaciones
sindicales, federaciones,confederaciones, asociaciones y consejos.

Todos los miembros del Pleno podrán delegar o ser sustituidos.

A las reuniones del Pleno podrán asistir con voz y sin voto aquellas
personas que se consideren adecuadas para participar en función de su
actividad o conocimiento para informar o asesorar sobre aspectos técni-
cos de las materias a tratar.

Las vocalías del Pleno se renovarán cada 4 años, debiéndose iniciar el
p rocedimiento de designación de nu evos vocales con cuat ro meses de
antelación a la expiración de los nombramientos. Los/las vocales conti-
nuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan sido nombra-
dos/as quienes hayan de sucederles.

A rtículo 10.– Podrán presentar una pro p u e s t a , con una sola candidat u ra
a vocal del Consejo Regional de la Mujer las asociaciones, o rga n i z a c i o n e s ,
c o n fe d e raciones y fe d e raciones que cumplan los siguientes re q u i s i t o s :

1.– Estar constituidas y reconocidas legalmente como tales con domi-
cilio y actuación en el ámbito territorial de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León.

2.– Contar con un mínimo de 200 socias o afi l i a d a s , a c re d i t á n d o l o .

3.– Estar inscritas en el Registro de Entidades y Centros de asistencia
a la mujer en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

4.– Contar con un mínimo de 2 años de funcionamiento re a l i z a n d o
actuaciones en el ámbito de la igualdad de oportunidades.

5.– De entre las asociaciones, organizaciones, federaciones y confede-
raciones que cumplan estos requisitos se valorará el volumen y la
calidad de las actividades que hayan desarrollado en los últimos
dos años y su adecuación a los objetivos contemplados en la plani-
ficación regional para avanzar en la igualdad de oport u n i d a d e s
entre mujeres y hombres, favoreciendo la promoción,participación
e integración de las mu j e res en las distintas esfe ras de la vida
social, con especial consideración de las actuaciones realizadas en
el ámbito rural.

Las orga n i z a c i o n e s , c o n fe d e raciones y fe d e raciones suprap rov i n c i a l e s
tendrán que reunir estos requisitos y además, estar constituidas como tales.

A rtículo 11.– La Comisión Pe rmanente estará compuesta por los
siguientes miembros:

– La Vi c ep residencia del Consejo Regional de la Mujer nombra d a
por laConsejería de Sanidad y Bienestar Social o, en su lugar, la
Vicepresidencia electa.
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– Una de las vocalías desempeñadas por representantes de laDirec-
ción General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades que actuará
como Secretaria.

– Cinco de las vocalías correspondientes a asociaciones, organiza-
ciones, confederaciones, federaciones y consejos que serán elegi-
das por el Pleno.

– Las dos vocalías desempeñadas por representantes sindicales.

– Las dos vocalías desempeñadas por representantes de las organiza-
ciones empresariales.

– Una de las vocalías desempeñadas por representantes de las Cor-
p o raciones Locales a propuesta de la Fe d e ración Regional de
Municipios y Provincias.

– Una de las vocalías desempeñadas por representantes de las orga-
nizaciones profesionales agrarias de ámbito regional elegida por el
Pleno que seguirá un turno rotatorio anual.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las vocales rep resentantes de las orga n i z a c i o n e s , a s o c i a c i o n e s , que fo r-
men parte del Consejo, c u ya residencia habitual esté ubicada en localidad
distinta a aquella en que se celeb ra la re u n i ó n , recibirán una compensación
económica para sat i s facer los gastos de desplazamiento, pudiendo tener
como re fe re n t e, p e ro sin exceder en cualquier caso, las indemnizaciones por
razón del servicio para el personal al servicio de la A d m i n i s t ración Públ i c a
de la Comunidad de Castilla y León en su grupo seg u n d o .

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

El presente Decreto deroga la Orden de 28 de febrero de 1996, de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social por la que se crea el Consejo
Regional de la Mujer.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Se faculta al Consejero de Sanidad y Bienestar S o c i a l , a dictar cuantas dis-
posiciones y resoluciones sean necesarias para el desarrollo de este Decre t o .

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 13 de julio de 2000.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

El Consejero deSanidad
y Bienestar Social,

Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ORDEN de 5 de julio de 2000, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se regula el procedimiento de expedición de los títulos aca -
démicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas estableci -
das por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ord e n a c i ó n
General del Sistema Educativo.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo,establece en su artículo 4.4 que los títulos académicos
y pro fesionales serán homologados por el Estado y expedidos por las
Administraciones educativas en las condiciones previstas en dicha Ley y
por las normas básicas y específicas que al efecto se dicten.

En su desarrollo, el Real Decreto 733/1995, de 5 de mayo, determina
las condiciones de expedición de títulos académicos y pro fe s i o n a l e s
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la citada Ley por las
diferentes Administraciones competentes en materia educativa, indicando

en su Disposición Final Primera que dichas Administraciones adoptarán
cuantas medidas sean precisas para la aplicación del mismo.

Realizado el traspaso de funciones y servicios en materia de enseñan-
za no universitaria de la Administración del Estado a la Comunidad de
Castilla y León por Real Decreto 1340/1999, de 31 de julio, y creado por
Decreto 81/2000,de 19 de abril, el Registro de Títulos académicos y pro-
fesionales no universitarios de la Comunidad de Castilla y León, se pro-
cede a la regulación del procedimiento general de expedición de los cita-
dos títulos.

En su virt u d, y en atención de las facultades confe ridas por el Decre t o
L egi s l at ivo 1/1988, de 21 de julio, por el que se ap ru eba el Texto Refundido
de la Ley del Gobierno y de la A d m i n i s t ración de Castilla y León,

DISPONGO:

Artículo 1.º– Administración educativa competente.

Los títulos académicos y profesionales acreditativos de la superación
de las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubr e,
de Ordenación General del Sistema Educativo, así como el Certificado de
Aptitud del Ciclo Superior del Primer Nivel de Enseñanzas Especializa-
das de Idiomas a que se refiere el Real Decreto 967/1988, de 2 de sep-
tiembre, con validez en todo el territorio español, serán expedidos por la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León al alum-
nado que haya superado los estudios correspondientes a dichas enseñan-
zas en los centros docentes pertenecientes al ámbito de competencia de la
Comunidad de Castilla y León.

Artículo 2.º– Modelo de título.

1.– Los títulos se expedirán, en nombre del Rey, por el Consejero de
Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, en un único docu-
mento en castellano y de acuerdo con el modelo, especificaciones, dili-
gencias y materiales detallados en los Anexos I, II y III del Real Decreto
733/1995, de 5 de mayo.

2.– La denominación de los títulos será la establecida en la Ley Orgá-
nica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo.

3.– Los títulos deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Los títulos llevarán impreso el texto establecido en los modelos
recogidos en el Anexo I de esta Orden así como las firmas impre-
sas del Consejero de Educación y Cultura y del Director General
de Planificación y Ordenación Educativa.

b) Los modelos de diligencias deberán impri m i rs e, en cada caso,
según los textos que se indican en el Anexo II.

c) En los soportes, cuyo modelo figura en el Anexo III de esta Orden,
el escudo de España irá acompañado del escudo de la Comunidad
de Castilla y León con las características definidas en el Decreto
104/1983, de 13 de octubre, por el que se regulan los símbolos de
la Comunidad Autónoma, modificado por el Decreto 63/1989, de
20 de abril, asimismo llevarán incorporada una orla en los colores
púrpura, oro, gules y plata, y el motivo del sello en seco será el
escudo de Castilla y León.

Artículo 3.º– Inicio del procedimiento.

1.– El procedimiento de expedición de títulos se iniciará mediante
solicitud del interesado y previo pago de los derechos correspondientes, a
ex c epción del procedimiento de expedición del título de Graduado en
Educación Secundaria cuya iniciación se realizará de oficio y no estará
sujeto al pago de derechos.

2.– Las solicitudes de expedición de títulos correspondientes a ense-
ñanzas no obligatorias se presentarán en el centro docente de titularidad
p ú blica en que se hayan finalizado los estudios o en aquel al que se
encuentre adscrito el centro docente pr ivado donde los cursó.

Artículo 4.º– Propuesta de expedición.

1.– La propuesta de expedición de un título sólo podrá efectuarse si el
interesado ha cumplido previamente los requisitos académicos que para
su obtención exige la normativa vigente y ha abonado, en su caso, los
correspondientes derechos.

2.– En el supuesto de títulos de Graduado en Educación Secundaria
las propuestas de expedición serán formuladas por los Directores de los
centros docentes en que los alumnos hayan finalizado sus estudios. Las
propuestas relativas a los demás títulos serán realizadas por los Directores
de los centros públicos y comprenderán,individualizadamente, centro por


