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pretende reconocer, distinguir y recompensar públicamente a quienes, desde dentro o fuera de la región, hayan destacado por sus
méritos o por los servicios relevantes prestados a la sociedad extremeña.
Joaquín Araújo Ponciano, naturalista, escritor, director editorial, agricultor, ornitólogo, realizador, director y guionista, nació en Madrid,
el 31 de diciembre de 1947. Desde los 16 años su pasión por la
naturaleza ha sido una constante en su forma de vida.
En 1978 inició su colaboración activa con el doctor Rodríguez
de la Fuente y, tras la muerte de éste, se decidió a continuar
los trabajos que había comenzado, editando una agenda escolar
de especies amenazadas en Europa, dos grandes obras de divulgación zoológica de 150 fascículos que Félix prologó y estructuró, un atlas zoo-geográfico de todos los animales del mundo y,
además, los ocho últimos capítulos del programa «El hombre y
la tierra».
Es autor de casi 200 programas de televisión, 15 libros individuales y 10 colectivos, siete enciclopedias y centenares de artículos.
Entre sus libros destacamos «Todavía vivo» (1980), «Cultivar la
Tierra» (1981), «Especies protegidas» (1982), «Politozoo I» y «Politozoo II» (1988), «Fauna amiga» –8 libros– (1987-88), «Los
Parques Nacionales» (1989), «La voz de la Naturaleza», «La muerte silenciosa» (1990), «La guerra negra» (1991) y «Extremadura
Espacios Naturales» (1999).
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DISPONGO
ARTICULO UNICO.–Se concede la Medalla de Extremadura a D. Joaquín Araújo Ponciano.
Mérida, a 29 de julio de 1999.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA
El Consejero de Presidencia y Trabajo,
VICTORINO MAYORAL CORTES

DECRETO 86/1999, de 29 de julio, de
concesión de la Medalla de Extremadura, a
título póstumo, al Excmo. Sr. D. Eladio Viñuela
Díaz.
La Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de su Medalla,
pretende reconocer, distinguir y recompensar públicamente a quienes,
desde dentro o fuera de la región, hayan destacado por sus méritos
o por los servicios relevantes prestados a la sociedad extremeña.

Vive gran parte del año en el campo, en su finca extremeña, donde practica desde 1978 agricultura biológica, y mantiene desde
1988 una pequeña ganadería de acuerdo con los métodos biológicos.

El profesor Viñuela Díaz nació en Ibahernando en 1937, licenciándose en Ciencias Químicas y Doctorándose en la Universidad Complutense de Madrid. Se forma en las Escuelas de Alberto Sols y Severo Ochoa, convirtiéndose en uno de los científicos españoles más
sobresalientes y pioneros en el campo de la biología molecular.

El 5 de junio de 1991, Joaquín Araújo recibió el premio «Global
500», en la modalidad de medios de comunicación. Este galardón,
considerado como el «Nobel» de Ecología, lo concede el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a aquellas personas e instituciones que se han distinguido por su defensa
del medio ambiente. Araújo, que recibió en Estocolmo (Suecia) el
galardón de manos del rey Carlos Gustavo de Suecia el 5 de junio,
con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, es el primer español distinguido con este premio.

En 1974, junto con los profesores Antonio García Bellido, Federico
Mayor Zaragoza y David Vázquez y el respaldo de Severo Ochoa,
funda el Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa», convirtiéndose, con su esfuerzo, en una institución de excelencia en la investigación biológica española y europea. Desde ese mismo año es
Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Ha sido Profesor de Genética Molecular de la Universidad Complutense de Madrid y Director del Departamento de Virología y Genética Molecular de la misma Universidad.

Su pasión por la naturaleza y el cariño que demuestra por la tierra extremeña a la que dedica gran parte de sus trabajos, le hacen acreedor del más alto galardón regional.

Entre sus estudios destacamos las investigaciones sobre el Metabolismo de Carbohidratos, Replicación del Bacteriofago MS2, Morfogénesis y Replicación Bacteriófago 029 y Virus de la Peste Porcina
Africana.

En su virtud, a propuesta del Excmo. Sr. Presidente de la Junta de
Extremadura, en uso de la facultad establecida en el artículo 4 del
Decreto 10/1990, de 6 de febrero, y tras deliberación del Consejo
de Gobierno en su sesión del día 29 de julio de 1999

Entre sus galardones merecen especial mención el Premio Severo
Ochoa de Investigación de la Fundación Ferrer; Premio de Investigación en Microbiología e Inmunobiología «Carlos Ovejero»; Premio
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a los Valores Humanos del Grupo Correo de Comunicación; Medalla
de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y la
Medalla de la Universidad Autónoma de Madrid.
La magnitud y la calidad de las contribuciones y publicaciones
científicas del Profesor Viñuela, su labor docente e investigadora le
hacen acreedor al más alto galardón regional.
En su virtud, a propuesta del Excmo. Sr. Presidente de la Junta de
Extremadura, en uso de la facultad establecida en el artículo 4 del
Decreto 10/1990, de 6 de febrero, y tras deliberación del Consejo
de Gobierno en su sesión del día 29 de julio de 1999
DISPONGO
ARTICULO UNICO.–Se concede la Medalla de Extremadura, a título
póstumo, al Excmo. Sr. D. Eladio Viñuela Díaz.
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do en 1966 el Colegio Residencia «Nuestra Señora de la Luz» en
Badajoz, como Centro de Educación Especial.
En 1986 amplían los servicios del Colegio Residencia creando el
Centro Ocupacional «Luis Zambrano», en cuyos talleres se forman
más de cien alumnos en jardinería, labores y costura, marroquinería y lavandería, además de potenciar su autonomía e integración
social mediante el desarrollo de actividades complementarias. En
1996 transforman sus talleres ocupacionales como Centro Especial
de Empleo.
Su dedicación, entrega y trabajo, durante más de sesenta años, para conseguir que los más necesitados se integren en la sociedad, le
hace acreedora al más alto galardón regional.
En su virtud, a propuesta del Excmo. Sr. Presidente de la Junta de
Extremadura, en uso de la facultad establecida en el artículo 4 del
Decreto 10/1990, de 6 de febrero, y tras deliberación del Consejo
de Gobierno en su sesión del día 29 de julio de 1999

Mérida, a 29 de julio de 1999.
DISPONGO
El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA
El Consejero de Presidencia y Trabajo,
VICTORINO MAYORAL CORTES

ARTICULO UNICO.–Se concede la Medalla de Extremadura al Instituto Secular «Hogar de Nazaret».
Mérida, a 29 de julio de 1999.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA

DECRETO 87/1999, de 29 de julio, de
concesión de la Medalla de Extremadura al
Instituto Secular «Hogar de Nazaret».
La Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de su Medalla,
pretende reconocer, distinguir y recompensar públicamente a quienes, desde dentro o fuera de la región, hayan destacado por sus
méritos o por los servicios relevantes prestados a la sociedad extremeña.
El Instituto Secular «Hogar de Nazaret» es fundado por el sacerdote D. Luis Zambrano Blanco en 1935, en Ribera del Fresno, con
el fin de servir a los más necesitados y promover la educación y
formación de la juventud, destacándose su labor durante los años
de la guerra civil española y, sobre todo, al finalizar la contienda,
con los niños cuyos padres habían desaparecido.
En 1941 amplían su labor en favor de los más necesitados creando, también en Ribera del Fresno el Centro «La Providencia» para
la atención a los disminuidos psíquicos. Labor que extienden crean-

El Consejero de Presidencia y Trabajo,
VICTORINO MAYORAL CORTES

CONSEJERIA DE VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES
DECRETO 104/1999, de 29 de julio, por el
que se aprueba definitivamente la
modificación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Feria, consistente
en un cambio de alineaciones en la zona
situada entre la calle Consolación y traseras
de la calle Mártires.
Visto el expediente relativo a modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Feria, consistente en un cambio
de alineaciones en la zona situada entre la calle Consolación y

