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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente
Resolución de 20/07/2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al modelo normalizado
de solicitud a utilizar en la solicitud de inscripción en el registro de equipamientos para la educación ambiental
de Castilla-La Mancha. [2009/12243]
De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno en materia de introducción de la administración
electrónica, se ha procedido a la optimización del modelo normalizado de solicitud que los ciudadanos pueden utilizar
en el procedimiento de solicitud de inscripción en el registro de equipamientos para la educación ambiental de CastillaLa Mancha, competencia de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente según lo establecido en el Decreto
143/2008, de 9 de septiembre, medida que al mismo tiempo facilitará el diseño de los sistemas internos de gestión de
la información y la implementación electrónica del procedimiento.
Con la finalidad de facilitar el acceso de los ciudadanos al modelo normalizado de solicitud, se procede a su publicación
oficial en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y, asimismo, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, jccm.es, en la sección de información administrativa.
Toledo, 20 de julio de 2009

La Secretaria General Técnica
SUSANA GALLARDO ESCOBAR
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Anexo
Modelo de solicitud
Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente

REGISTRO DE ENTRADA

MODELO Ed.Amb_01

ANEXO 1
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EQUIPAMIENTOS
PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA
NÚMERO DE EXPEDIENTE:

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Denominación de la Entidad(*):
N.I.F. (*):
Calle/Plaza(*):
Localidad(*):
Provincia(*):
Código Postal:
Teléfono:

Fax:

2. DATOS DEL TITULAR O REPRESENTANTE Y DOMICILIO A EFECTOS DE
NOTIFICACION:
D./Dña. (*):
N.I.F. (*):
Calle/Plaza(*):
Nº:
Localidad(*):
Provincia(*):
Código Postal:
Apartado correos:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cargo o Función:
Como representante legal de la Entidad:
3. DATOS DEL EQUIPAMIENTO:
Denominación(*):
Calle/Plaza(*):
Localidad(*):
Provincia(*):
Código Postal:
Página web:
Ofrece alojamiento(*): Sí * No
Ofrece manutención(*): Sí * No

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:
*Nº de plazas:
*Nº de plazas:

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: (Señalar con una X la documentación que
presenta)
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Copia compulsada del D.N.I. del titular o del representante.
Copia compulsada de la documentación acreditación de la personalidad jurídica del
solicitante.
Copia compulsada de la licencia municipal de apertura.
Copia compulsada de la licencia municipal de actividad.
Certificado de inscripción en el Registro de Empresas y Establecimientos Turísticos
(para centros que ofrezcan alojamiento)
Copia compulsada de la autorización sanitaria de funcionamiento (centros que
ofrezcan manutención)
Copia compulsada de la póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil por
daños materiales y corporales causados a terceros.
Declaración de precios.
Proyecto Educativo.
Memoria anual de actividades (Según Anexo 2).
Curriculum vitae del personal educativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Orden de 17 de abril de 2008, de
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, SOLICITA la inscripción en el Registro de
Equipamientos para la Educación Ambiental de Castilla-La Mancha del equipamiento cuyos datos
se indican.
Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos todos los datos incluidos en
la presente solicitud y los documentos adjuntados, así como que cumple todos los requisitos
exigidos para la inscripción en el Registro de Equipamientos para la Educación Ambiental de
Castilla-La Mancha.
 AUTORIZA a la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente a solicitar de la
Administración competente los datos relativos a las licencias municipales, NIF, autorización
sanitaria de funcionamiento y, en su caso, inscripción en el Registro de Empresas y
Establecimientos Turísticos. En otro caso, se deberá aportar la documentación indicada por el
solicitante.
 SOLICITA se le informe mediante mensajes SMS o correo ordinario del estado de tramitación
de la solicitud, así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.
Para ello será necesario cumplimentar el campo teléfono móvil o correo electrónico.
En ................................ a .......... de ........................... de 200...
Fdo. .......................................................
SR. DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
NOTAS INFORMATIVAS:

1. En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa que los datos personales recogidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero
automatizado y se utilizarán única y exclusivamente utilizados para los fines queridos por su titular, quien podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación y cancelación.
2. Será obligatorio rellenar los campos del formulario señalados con asterisco (*).
3. Los espacios sombreados están reservados para su cumplimentación por la Administración.
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ANEXO 2
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EQUIPAMIENTO
Las memorias anuales a que hace referencia el artículo 6 de la presente Orden deberán
incluir, al menos, los siguientes contenidos:
1. Año.
2. Tiempo total de apertura del equipamiento.
3. Tiempo total de ocupación real del equipamiento.
4. Enumeración temporalizada de las actividades desarrolladas a lo largo del año,
sean o no de educación ambiental.
5. Descripción pormenorizada de las actividades de educación ambiental realizadas,
en la que se detallen los objetivos de cada actividad, las herramientas y
metodología utilizadas, y los destinatarios a que se han dirigido.
6. Equipo educativo que ha intervenido en los diferentes programas de educación
ambiental. Cuando haya intervenido personal distinto al detallado en la
documentación presentada para la inscripción, o en memorias anuales anteriores,
se deberá adjuntar copia de la documentación acreditativa de su cualificación.
7. Número de usuarios en cada mes de actividad durante el año, diferenciando si se
trata de visitas en grupo o individuales; si los visitantes son escolares,
pertenecientes a asociaciones o colectivos sociales determinados, o visitantes
particulares; y, finalmente, si los visitantes proceden o no de la región.
8. Evaluación basada en objetivos concretos y medibles y que contemple como
mínimo los siguientes aspectos:
8.1. La suficiencia de los recursos utilizados (económicos, materiales y
humanos).
8.2. La idoneidad de las metodologías de trabajo empleadas.
8.3. La idoneidad y adaptación de los modelos de organización y
funcionamiento según tipologías de usuarios.
8.4. El grado de cumplimiento de objetivos propuestos.
8.5. Conexión del programa a iniciativas locales de carácter social, educativo
y ambiental desde los planteamientos del desarrollo sostenible.
8.6. Valoración por parte de los usuarios a través de la cumplimentación de
encuestas de evaluación elaboradas al efecto.
8.7. Idoneidad de las instalaciones, considerando aspectos como la
disponibilidad de unos espacios y unos recursos especialmente
adaptados a los objetivos del proyecto educativo.

