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En la línia 2, on diu: « ...Consejo Social previo informe...»;
ha de dir: « ...Consejo Social, previo informe ...»
En la disposició transitoria vint-i-tresena, on diu: «Vigési
mo tercera»; ha de dir: «Vigesimotercera»
En el primer paragraf, en la línia 4, on diu: « ... hasta la
financiación de de sus contratos.» ha de dir: «...hasta la finali
zación de sus contratos»

En la disposició transitoria vint-i-quatrena, on diu: «Vigési
mo cuarta»; ha de dir: «Vigesimocuarta»

En el punt U, línia 4, on diu: « ...Estatutos a la adecua�
ción...» ha de dir: « ...Estatutos, a la adecuación... »
En la pagina 4216, en el punt Quatre, línia 1, on diu:
«...contratado a que se refiere ...» ha de dir: «...contratados a . los
que se refiere...»
En la disposició transitoria vint-i-cinquena, on diu: «Vigé
simo quinta»; ha de dir: «Vigesimoquinta�>
En la línia 14', on diu: « ...Investigador de la Universitat...»;

ha de dir: « ...Investigador en la Universidad...»
En la disposició transitoria vint-i-sisena, on diu: «Vigésimo
sexta»; ha de dir: «Vigesimosexta»

En la disposició transitoria vint-i-setena, on diu: «Vigésimo
séptima»; ha de dir: «Vigesimoséptima»
En la disposició transitoria vint-i-vuitena, on diu: «Vigési

mo octava»; ha de dir: «Vigesimoctava»
En la: pagina 4217, En la disposició transitoria vint-i-nove
na, on diu: «Vigésimo novena»; ha de dir: «Vigesimonovena»

En la línia 7, on diu: « ...Autónomos se integran...»; ha de

dir: « ...Autónomos, se integran ...»
En la línia 9�on diu: «Escalas de origen todos los... »; ha de
dir: «...escalas de origen, todos los...»
En la disposició transitoria trentena, línia 1, on diu: « ...de
Valencia se declara a...»; ha de dir: « ...de Valencia se declarará

a...»

En la disposició transitoria trenta-unena, on diu: «Trigési
mo primera»; ha de dir: «Trigesimoprimera»
En la disposició transitoria trenta-dosena, on diu: «Trigési

mo segunda»; ha de dir: «Trigesimosegunda»
En la línia 7, on diu: « ...valorará...»; ha de dir: « ...valora
rán...»
En la disposició transitoria trenta-tresena, on diu: «Trigési
mo tercera»; ha de dir: «Trigesimoterceni»
En la disposició transitoria trenta-quatrena, on diu: «Trigé
simo cuarta»; ha de dir: «Trigesimocuarta»
En la disposició transitoria trentat-cinquena, on diu: «Tri
gésimo quinta»; ha de dir: «Trigesimoquinta»

Valencia, 22 de juliol de 1994.- El director general
d'Ensenyaments Universitaris i Investigació: Enrique Villarre
al Rodríguez.
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En la línea 2, donde dice: « ...Consejo Social previo infor
me...»; debe decir: «...Consejo Social, previo informe... »
En la disposición transitoria vigesimotercera, donde dice:
«Vigésimo tercera»; debe decir: «Vigesimotercera»
En el primer párrafo, en la línea 4, donde dice: « ...hasta la
financiación de de sus contratos.» debe decir: « ...hasta la fina

lización de sus contratos»
En la disposición transitoria vigesimocuarta, donde dice:
«Vigésimo cuarta»; debe decir: «Vigesimocuarta»

En el punto Uno, línea 4, donde dice: «...Estatutos a la ade
cuación... » debe decir: « ...Estatutos, a la adecuación...»
En la página 4216, en el punto Cuatro, línea 1, donde dice:
« ...contratado a que se refiere... » debe decir: « ...contratados a

los que se refiere...»
En la disposición transitoria vigesÍmoquinta, donde dice:
«Vigésimo quinta»; debe decir: «Vigesimoquinta»

En la línea 14, donde dice: « .. .Investigador de la Universi
tat...»; debe decir: «...Investigador en la Universidad ...»
En la disposición transitoria vigesimosexta, donde dice:
«Vigésimo sexta»; debe decir: «Vigesimosexta»
En la disposición transitoria vigesimoséptima, donde dice:
«Vigésimo séptima»; debe decir: «Vigesimoséptima»
En la disposición transitoria vigesimoctava, donde dice:
«Vigésimo octava»; debe decir: «Vigesimoctava»
En la página 4217, en la disposición transitoria vigesimo
novena, donde dice: «Vigésimo novena»; debe decir: «Vigesi
monovena»
En la línea 7, donde dice: « ...Autónomos se integran ...»;
debe decir: « ... Autónomos, se integran...»
En la línea 9, donde dice: «Escalas de origen todos los...»;
.
debe decir: « ...escalas de origen, todos los... »
En la disposición transitoria trigésima, línea 1, donde dice:
« ...de Valencia se declara a...»; débe decir: « ... de Valencia se
declarará a...»

En la disposición transitoria trigesimoprimera, donde dice:
«Trigésimo primera»; debe decir: «Trigesimoprimera»
En la disposición transitoria trigesimosegunda, donde dice:
«Trigésimo segunda»; debe decir: «Trigesimosegunda»
En la línea 7, donde dice: « ... valorará ... »; debe decir:
«...valorarán...»
En la disposición transitoria trigesimotercera, donde dice:
«Trigésimo tercera»; debe decir: «Trigesimotercera»
En la disposición transitoria trigesimocuarta, donde dice:
«Trigésimo cuarta»; debe decir: «Trigesimocuarta»
En la disposición transitoria trigesimoquinta, donde dice:
«Trigésimo quinta»; debe decir: «Trigesimoquinta»
Valencia, 22 de julio de 1994.- El director general de Ense
ñanzas Universitarias e Investigación: Enrique Villarreal
Rodríguez.
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ORDRE de 23 de febrer de 1995, de la Conselle
ria de Medi Ambient, per la qual es desenvolupa
el Decret 233/1994, de 8 de noverribre, del
Govern Valencia, a través del qual es regulen les
acampades i 1'ús d'instal·lacions recreatives a
les forests de la Comunitat Valenciana i es creen
les zones d'acampada autoritzada de caracter
educatiu o social. [95/1862]

En el capítol V, del títol 11, dedicat a 1'ús recreatiu de les
forests, l' article 38.2.c), de la Llei 3/1993, Forestal de la
Comunitat Valenciana, estableix que les acampades a forests o
terrenys forestals hauran de tenir l' autorització del propietari

de la forest i de l'organ competent de l'administració valencia
na.

3665

C ONS ELLERIA DJ!: M EDIO AMBIENTE

553

ORDEN de 23 de febrero de 1995, de la Conse
lleria de Medio Ambiente, por la que se desarro
lla el Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del
Gobierno Valenciano, por el que se regulan las
acampadas y el uso de instalaciones recreativas
en los montes de la Comunidad Valenciana y se.
crean las zonas de acampada autorizada de
carácter educativo o social. [95/1862]

En el capítulo V, del título 11, dedicado al uso recreativo de
los montes, el artículo 38.2.c), de la Ley 3/1993, Forestal de la
Comunidad Valenciana, establece que las acampadas en mon
tes o terrenos forestales deberán contar con la autorización del
propietario del monte y del órgano competente de la adminis
tración valenciana.
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Com a desenvolupament d'aquesta norma,

el

Decret

233/1994, de 8 de novembre, del Govern Valencia, regula les
acampades i l'ús d'instal·lacions recreatives a les forests de la
Comunitat Valenciana.

Aquest decret estableix les zones d'acampada autoritzada i
assenyala les característiques i els requisits d'autorització de

les d'ús pel públic en general, i indica que caldra
que estiguen
.
situades en terrenys públics.
Aixü no obstant, la tradició d'organització d'acampades
com a forma d'educació en el temps lliure per organitzacions
juvenils i socials sense arum de lucre a terrenys de titularitat
pública i privada cedits pels propietaris com a activitat social i
especialment dedicades a xiquets, joves, o altres col·lectius
específics, fa necessana la regulació d'un nou tipus de zona
d'acampada autoritzada, que no sera d'utilització pel públic en
general.

Així doncs, en desenvolupament del Decret 233/1994 del
Govern Valencia, aquesta ordre té com a finalÍtat la regulació
d'un nou tipus de zona d'acampada autoritzada, que podra ser
no permanent, dedicada a l'organització d'acampades amb fins
educatius i socials. Per tant,
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Como desarrollo de esta norma, el Decreto 233/1994, de 8
de noviembre, del Gobierno Valenciano, regula las acampadas
Y- el uso de instalaciones recreativas en los montes de la Comu
nidad Valenciana.
Este decreto establece las zonas de acampada autorizada y
señala las características y requisitos de autorización de las de
uso por el público en general, y indica que deberán estar situa

das en terrenos públicos.
No obstante, la tradición de organización de acampadas
como forma de educación en el tiempo libre por organizacio
nes juveniles y sociales sin ánimo de lucro en terrenos de titu
laridad pública y privada cedidos por sus propietarios como
actividad social y especialmente dedicadas a niños, jóvenes u
otros colectivos específicos, hace neeesaria la regulación de un

nuevo tipo de zona de acampada autorizada, que no será de
utilización por el público en general.
Así pues, en desarrollo del Decreto 233/1994, del Gobierno
Valenciano, la presente orden tiene como finalidad la regula
ción de un nueVo tipo de zona de acampada autorizada, que
podrá ser no permanente, dedicada a la organización de acam
padas con fines educativos y sociales. En su virtud,

ORDENE:

ORDENO:

Article primer

Artículo primero

Aquesta ordre té per objecte la regulació de les zones
d'acampada autoritzada de caracter educatiu o social a terrenys
forestals.

La presente orden.tiene por objeto la regulación de las
zonas de acampada autorizada de carácter educativo o social
en terrenos forestales.

Article segon .

Artículo segundo

S'entén per zones d'acampada autoritzada de caracter edu
catiu o social aquens espais de terreny forestal públic o privat,
correctament delimitats i condicionats, que tinguen les autorit

Se entiende por zonas de acampada autorizada de carácter
educativo o social aquellos espacios de terreno forestal público
o privado, debidamente delimitados y acondicionados, que

zacions necessanes, destinats a l'ocupació temporal amb ten
des de campanya, i que siguen utilitzades per entitats, as socia
cions o grups juvenils o socials sense anim de lucre per a
l'organització de campaments especialment. destinats als seus
membres o a aquells col·lectius que consten com a beneficiaris

cuenten con las autorizaciones necesarias, destinados para su
ocupación temporal con tiendas de campaña, y que sean utili

Article tercer

Artículo tercero

Les zones d' acampada autoritzada amb caracter educatiu o
social hauran de complir el que disposen els artieles 4 a 7 del
Decret 233/1994, de 8 de novembre, del Govern Valencia, pel

qual es regulen les acampades i l'ús d'instal·laciúns recreatives
en les forests de la Comunitat Valenciana, i reunir les caracte
rístiques que s'estableixen a l'artiele 11. El responsable del
compliment de la legalitat sera l'entitat o l'associació sol·lici.
tant.

Las zonas de acampada autorizada de carácter educativo o
social deberán cumplir lo dispuesto en los artÍCulos 4 a 7 de�
Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valencia
no, por el que se regulan las acampadas y el uso de instalacio
nes recreativas en los montes de la Comunidad Valenciana, y
reunir las características que se establecen en su artÍCulo 11. El
responsable del cumplimento de la legalidad será la entidad o
asociación solicitante.

Article quart

Artículo cuarto

Les entitats, associacions o grups organitzadors d'acampa
des hauran de sol·licitar l'autorització de les zones d' acampada
davant els serveis territorials de la Conselleria de Medi
Ambient en la forma prevista per la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú.

Las entidades, asociaciones o grupos organizadores de
acampadas deberán solicitar la autorización de las zonas de
acampada ante los servicios territoriales de la Conselleria de

en els seus objectius associatius.

A aquesta sol· licitud caldra adjuntar-hi:
a) Autorització del propietari deIs terrenys, si no ho és
l'entitat organitzadora, el qual baura de cedir-Ios gratui"tament.

b) Memoria descriptiva de la zona d'acampada en que
s' assenyalen, entre altres, les característiques, la situació
geografica, la capacitat d'acollida, les instal·lacions disponi

bies, etcetera.

c) Planol de situació a escala 1:50.000.
d) Planol de la zona d'acampada a escala 1: 1.000 o inferior.

e) Planol de protecció contra incendis forestals.

zados por entidades, asociaciones o grupos juveniles o sociales
sin ánimo de lucro para la organización de campamentos espe
cialmente destinados a sus miembros o a aquellos colectivos
que consten como beneficiarios en sus fines asociativos.

Medio Ambiente en la forma prevista por la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Dicha solicitud deberá ir acompañada de:
a) Autorización del propietario de los terrenos, si no lo es
la entidad organizadora, el cual deberá cederlos gratuitamente.

b) Memoria descriptiva de la zona de acampada en la que
se señalen, entre otras, sus características, situación geográfica,
capacidad de. acogida; instalaciones disponibles, etc.
c) Plano de situación a escala 1:50.000.

d) Plano de la zona de acampada a escala 1:1.000 o infe
rior.
e) Plan de protección contra incendios forestales.
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Article cinque

Artículo quinto

L'autorització de zona d'acampada amb caracter educatiu o
social correspon a la Direcció General de Recursos Forestals,
amb l' informe previ de la direcció territorial corresponent de la
Conselleria de Medi Ambient.
Les autontzacions es concediran per períodes deterrninats

La autorización de zona de acampada de carácter educativo
o social corresponde a la Dirección General de Recursos
Forestales, previo informe de la dirección territorial correspon
diente de la Conselleria de Medio Ambiente.
Las autorizaciones se concederán para periodos determina

amb un mínim de dos anys i es podran renovar o anul·lar depe
nent de l'estat de conservació i deIs beneficis o perjudicis oca- .
sionats a la massa forestal circumdant.

dependiendo de su estado de conservación y de los beneficios
o perjuicios ocasionados a la masa forestal circundante.

Article sise

Artículo sexto

L'estada organitzada per les entitats o associacions, grups
juvenils o socials sense anim de lucre en una zóna d'acampada
autoritzada amb caracter educatiu o social no reportara cap
pagament de preu pels usuaris; aixo no obstant, podran rebre
indemnitzacions economiques pels serveis prestats per les enti
tats organitzadores, d'acord amb les normes de funcionament

La estancia organizada por las entidades o asociaciones,
grupos juveniles o sociales sin ánimo de lucro en una zona de
acampada autorizada de carácter educativo o social no deven

interno

gará pago de precio por los usu�rios, no obstante, podrán per
cibirse compensaciones económicas por los servicios prestados
por las entidades organizadoras, de acuerdo con sus normas de
funcionamiento interno.

Article sete

Artículo séptimo

El maxim de persones i tendes i període d'estada fixat en
l' article 21 del Decret 23"3/1994, de 8 de novembré, del
Govern Valencia, en relució amb les acampades itinerants,

El máximo de personas y tiendas y periodo de estancia fija
do en el artículo 21 del Decreto 233/1994, de 8 de noviembre,

podra modificar-se a sol·licitud deIs peticionaris en el suposit
d'acampades en teri'enys forestals necessaries per a activitats
esportives organitzades per federacions esportives, centres
excursionistes i associacions o grups juvenils o socials deguda
ment reconeguts sense anim de lucre. Amb aquest fi, es podra

aprovar plans anuals a les entitats anteriorment referides. La
corresponent sol'licitud hauta de motivar i provar, si escau, la
necessitat de 1'excepció sol·licitada.

dos con un mínimo de dos años y se podrán renovar o anular

del Gobierno Valenciano, en relación con las acampadas itine
rantes, podrá modificarse a solicitud de los peticionarios en el
supuesto de acampadas en terrenos forestales necesarias para
actividades deportivas organizadas por federaciones deporti
vas, centros excursionistas y asociaciones o grupos juveniles o
sociales debidamente reconocidos sin ánimo de lucro. A estos
efectos, se podrán aprobar planes anuales a las entidades ante
riormente referidas. La correspondiente solicitud deberá moti-, var y probar, en su caso, la necesidad de la excepción solicita
da.

DISPOSICIÓ TRANSITORIA
En el termini d'un any des de 1'entrada en vigor d'aquesta
ordre podran efectuar-se excepcions a les condicions establer
tes a l'article 11 del Decret 233/1994, del Govem Valencia, lle
vat de la indicada en l'apartat 5; en aquest suposit les autorit
zacions de zona d'acampada autoritzada de cara<;ter educatiu o
social es concediran per temps determinat.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la pre
sente orden podrán efectuarse excepciones a las condiciones
establecidas en el artículo 11 del Decreto 233/1994, del
Gobierno Valenciano, salvo la señalada en su apartado 5; en
este supuesto las autorizaciones de zona'de acampada autoriza
da de carácter educativo o social se concederán por tiempo
determinado.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre entrara en vigor l' endema de la seua publica
ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 23 de febrer de 1995

DISPOSICIÓN FINAL
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valerzciana.
Valencia, 23 de febrero de 1995
El conseller de Medio Ambiente,
EMERIT BONO 1 MARTÍNEZ

El conseller de Medi Ambient,
EMERIT BONO I MARTÍNEZ

AUTORITATS I PERSONAL
NOM ENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES

554

DECRET 35/1995, de 7 de marf;, del Govern
Valencia, pel qual són nomenats registradors de
la propietat per a proveir registres vacants a
l'ambit territorial de la Comunitat Valenciana.
[95/1955]

Vist l'expedient instrult per a la provisió deIs registres
vacants pels qui han obtingut pla�a al territori de la Comunitat
Valenciana en virtut del concurs ordinari convocat per la Reso-

AUTORIDADES Y PERSONAL
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDE NCIAS
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DECRETO 35/1995, de 7 de marzo, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra Registrado
res de la Propiedad para proveer Registros
vacantes en el ámbito territorial de la Comuni
dad Valenciana. [95/1955]

Visto el expediente instruido para la provisión de los regis
tros vacantes por quienes han obtenido plaza en el territorio de
la Comunidad Valenciana en virtud del concurso ordinario

