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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 

ORDRE de 9 de gener de 1995 , de la Conselle
ria de Medi Ambient, per la qual es modifica 
l'Ordre de 22 de setembre de 1994, del Pla de 
Preven ció d'lncendis del Parc Natural del 
Carrascar de la Font Roja i de la Zona de 
l'Entom del Parco [95/1283] 

El Pla de Prevenció d'Incendis del Parc Natural del Carras
car de la Font Roja i de la Zona de l'Entom del Parc va ser 
aprovat per l' Ordre de 22 de setembre de 1994, de la Con selle
ria de Medi Ambient (DOGV núm. 2.375, de 27.10.94). Tenint 
en compte que no ha estat efectiva la prevista encomanda de 
gestió deIs incendis forestals al consorci de bombers d' Alacant 
per part de la Conselleria de Medi Ambient, cal modificar el 
punt 3.2 «Sistemes d'alerta i detecció. Accions d'extinció» en 
el sentit d'acomodar-lo a l'estructura i 1'0rganització vigents. 

En conseqüencia, a proposta de la Direcció General de 
Conservació del Medi Natural, 

ORDENE: 

Article únic 

Es modifica l'apartat 3.2 de I'Ordre de 22 de setembre de 
1994, del Pla de Prevenció d'Incendis del Parc 'Natural del 
Carrascar de la Font Roja i de la Zona de 1 'Entom del Parc, 
que quedara redactat de la forma següept: 

«3.2 Sistemes d'alerta i detecció. Accions d'extinció. 
La Generalitat Valenciana té situada al cim del Menejador 

. una caseta de vigilancia, o punt de vigilancia fix, que actual
ment funciona des del mes de mare; fins al mes d'octubre. A 
més a més, la proximitat de les poblacions d' Alcoi i Ibi i altres 
nuclis habitats, fa Iacil la detecció de qualsevol conat d'incen
di. 

EIs sistemes d'alerta i detecció i l'extinció estan integrats 
en l' organització provincial i autonomica i, per tant, no es 
poden escometre ailladament. 

-

Aixo ·no obstant, el protocol següent estableix els mecanis
mes d'integració del personal responsable de la gestió del Parc 
Natural, com també deIs voluntaris, en el sistema vigent: 

1) Quan un incendi és detectat en l' ambit o a l' entom del 
Parc Natural, siga pel personal situat als punts de vigilancia 
fixos, pels agents forestals o per qualsevol ciutada, aquests han 
de comunicar el fet irnmediatament al telefon 085. Aquest tele
fon funciona per despatx automatic i pertany al Centre de 
Coordinació d'Emergencies de la Generalitat Valenciana. pes 
d'aquest centre es transmetra la notícia a l'emissora central de 
la Xarxa de Radiocomunicacions de la Direcció Territorial de 
la Conselleria de Medi Ambient a Alacant. 

2) Una vegada alertats els centres respectius, paral.lelament 
cadascun deIs centres posa en marxa els programes que té 
assignats al voltant de l' extinció. 

2.a) En la fase d'extinció, l'emissora central de, la Xarxa 
de Radiocomunicacions de la Direcció Territorial de la Conse
lleria de Medi Ambient a Alacant, una vegada rebuda la comu
nicació que hi ha un foc al Parc Natural o a la zona d'influen
cia, ho posa en coneixement del personal de la Conselleria de 
Medi Ambient que tot seguit s'indica: 

- agents forestals del Pare Natural 
- director-conservador del Parc Natural 
- cap del Servei d'Espais Naturals de la Direcció General 

de Conservació del Medi Natural 
- directora general de Conservació del Medi Natural 
- director territorial d' Alacant 
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CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 

ORDEN de 9 de enero de 1995, de la Conselle
ria de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Orden de 22 de septiembre de 1994, del Plan de 
Prevención de Incendios del Parque Natural del 
Carrascar de la Font Roja y de la Zona de 
Entorno del Parque. [95/1283] 

El Plan de Prevención de Incendios del Parque Natural del 
Carrascar de la Font Roja y de la Zona de Entorno del Parque, 
fue aprobado por la Orden de 22 de septiembre de 1994, de la 
Conselleria de Medio Ambiente (DOGV núm. 2.375, de 
27.10.94). Teniendo en cuenta que no ha sido efectiva la pre
vista encomienda de gestión de los incendios forestales al con
sorcio de bomberos de Alicante por parte de la Conselleria de 
Administración Pública, es necesario modificar el punto 3.2 
«Sistemas de alerta y detección. Acciones de extinción» en el 
sentido de acomodarlo a la estructura y organización vigentes. 

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de 
Conservación del Medio Natural, 

ORDENO: 

Artículo único 

Se modifica el apartado 3.2 de la Orden de 22 de septiem
bre de 1994, del Plan de Prevención de Incendios del Parque 
Natural del Carrascar de la Font Roja y de la Zona de Entorno 
del Parque, que quedará redactado de la siguiente manera: 

«3.2 Sistemas de alerta y detección. Acciones de extinción. 
La Generalitat Valenciana tiene situada en la cima del 

Menejador una caseta de vigilancia, o punto.de vigilancia fijo, 
que actualmente funciona desde el mes de marzo hasta el mes 
de octubre. Además, la proximidad de las poblaciones de 
Alcoy e Ibi y otros núcleos habitados, hace fácil la detección 
de cualquier conato de incendio. 

Los sistemas de alerta y detección y la extinción están inte
grados en la organización provincial y autonómica y, por tanto, 
no se pueden acometer aisladamente. 

No obstante, el protocolo siguiente establece los, mecanis
mos de integración del personal responsable de la gestión del 
Parque Natural, así como de los voluntarios, en el sistema 
vigente: 

1) Cuando un incendio es detectado en el ámbito o en el 
entorno del Parque Natural, sea por el personal situado en los 
puntos de vigilancia fijos, por los agentes forestales o por cual
quier ciudadano, éstos se ha de comunicar inmediatamente al 
teléfono 085. Este teléfono funciona por despacho automático 
y pertenece al Centro de Coordinación de Emergencias de la 
Generalitat Valenciana. Desde dicho centro se transmitirá asi
mismo la noticia a la emisora central de la red de radiocomuni
caciones de la Dirección Territorial de la Conselleria de Medio 
Ambiente en Alicante. 

2) Una vez alertados los centros respectivos, paralelamente 
cada uno de los centros pone en marcha los programas que 
tiene asignados en tomo a la extinción. 

2.a) En la fase de extinción, la emisora central de la red de 
radiocomuunicaciones de la Dirección Territorial de Alicante 
de la Conselleria de Medio Ambiente, una vez recibida la 
comunicación de que hay un fuego en el Parque Natural o en 
la zona de influencia, lo pone en conocimiento del personal de 
la Conselleria de Medio AmbÍente que a continuación se indi
ca: 

- agentes forestales del Parque Natural 
- director-conservador del Parque Natural 
- jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Dirección 

General de Conservación del Medio Natural 
- directora general de Conservación del Medio Natural 
- director territorial de Alicante 
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2.b) El Centre de Coordinació d'Emergencies posa en 
marxa el mecanisme d' extinció. L' extinció propiament dita és 
realitzada fonamentalment pels mitjans propis deIs serveis de 
bombers, brigades de personal contractades a l' efecte per 
l' administració autonomica i els mitjans aeris contractats així 
mateix per l' administració autonomica, ajudats pels recursos 
proporcionats per l' administració de l' estat en les epoques de 
major risco El Parc Natural del Carrascar de la Font Roja esta 
en la zona operativa del parc de bombers de Cocentaina. El 
Centre de Coordinació d'Emergencies designara el responsa
ble que dirigira l' extinció d' incendis, aplb el qual hauran de 
col· laborar els comandaments de bombers i, si escau, el perso
nal de la Conselleria de Medi Ambient.» 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordre entrara en vigor l'endema de la seu a publica
ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 9 de gener de 1995 

El conseller de Medi �mbient. 
EMERIT BONO I MARTÍNEZ 

AUTORITATS I PERSONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES 

· 382 RESOLUCIÓ d' I de febrer de 1995, del director 
general de Personal de la Conselleria d' Educa
ci6 i Ciencia, per la qual es fan públiques les 
llistes deis aspirants que han superat les proves 
selectives per a la provisi6 de places vacants de 
funcionaris de cossos docents de professors 
d'Ensenyament Secundari, professors tecnics de 
Formació Professional, professors d'Escola Ofi
cial d'ldiomes, professors i mestres de taller 
d'Arts Plilstiques i Disseny i professors de Músi
ca i Arts Esceniques, convocades per Ordre de 
24 de juny de 1994, de la Conselleria d'Educa
ció i Ciencia. [95/1112] 

Segons que disposa la base 8, apartat 3.6 de l'Ordre de 24 
de juny de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciencia, 
resale: 

Primer 

Fer públiques en l' annex d' aquesta resolució les llistes deIs 
aspirants que han superat e1s processos selectius, en les espe
cialitats que s'hi indiquen, en la manera prevista en la base 8, 
apartat 8.3.5, de I'Ordre de convocatoria de 24 de juny de 
1994, de la Conselleria d'Educació i Ciencia. 

Segon 

Aquesta direcció general procedira a nomenar funcionaris 
en practiques als aspirants seleccionats que no estiguen 
exempts de la seu a realització, assignant-los destinació per a 
efectuar-les, bé en vacants o bé en substitucions de caracter 
temporal en centres dependents de la Conselleria d'Educació i 
Ciencia, on les necessitats del servei ha requeresquen. Aquesta 
destinació tindra caracter provisional, i la definitiva l' obtin
dran per mitja del concurs de trasllat en el qual estan obligats a 
participar d'acord amb la base 9.6 de 1'0rdre de convocatoria. 

2.b) El Centro de Coordinación de Emergencias pone en 
marcha el mecanismo de extinción. La extinción propiamente 
dicha es realizada fundamentalmente por los medios propios 
de los servicios de bomberos, brigadas de personal contratadas 
al efecto por la Administración autonómica y medios aéreos 
contratados asimismo por la administración autonómica, apo
yados por los recursos proporcionados por la administración 
del estado en las épocas de mayor riesgo. El Parque Natural 
del Carrascar de la Font Roja se encuentra en la zona operativa 
del parque de bomberos de Cocentaina. El Centro de Coordi
nación de Emergencias designará el responsable que dirigirá la 
extinción de incendios, con el cual colaborarán los mandos de 
bomberos y, en su caso, el personal de la Conselleria de Medio 
Ambiente.» 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta orden entrará en vigor el dia siguiente de su publica
ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 9 de enero de 1995 

El conseller de Medio Ambiente, 
EMERIT BONO I MARTÍNEZ 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

382 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1995, del 
director general de Personal de la Conselleria 
de Educación y Ciencia, por la que se hacen 
públicas las listas de los aspirantes que han 
superado las pruebas para la provisión de pla
zas vacantes de funcionarios de cuerpos docen
tes de profesores de Enseñanza Secundaria, pro
fesores técnicos de Formacion Profesional, pro
fesores de Escuela Oficial de Idiomas, profeso
res y maestros de taller de Artes Plásticas y 
Diseño y profesores de Música y Artes Escéni
cas, convocadas por Orden de 24 de junio de 
1994, de la Conselleria de Educación y CienCia. 
[95/1112] 

De conformidad con lo dispuesto en la base 8, apartado 3.6 
de la Orden 24 de junio de 1994, de la Conselleria de Educa
ción y ciencijl, resuelvo: 

Primero 

Hacer públicas en el anexo a esta resolución las listas de 
los aspirantes que han superado los procesos selectivos, en las 
especialidades que en el mismo se indican, en la forma previs
ta en la base 8, apartado 8.3.5 de la Orden de convocatoria de 
24 de junio de 1994, de la Conselleria de Educación y Ciencia. 

Segundo 

Por esta dirección general se procederá a nombrar funcio
narios en prácticas a los aspirantes seleccionados que no estén 
exentos de su realización, asignándoles destino para efectuar
las, bien en vacantes o en sustituciones de carácter temporal en 
centros dependientes de la Conselleria de Educación y Ciencia, 
donde las necesidades del servicio 10 requieran. Este destino 
tendrá carácter provisional y el definitivo 10 obtendrán a través 
del concurso de traslados al que vienen obligados a participar 
de acuerdo con la base 9.6 de la orden de convocatoria. 


