MH;V

- Núm. 1.597

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 1991, del Director de 1'Institut Valencia d'Administració
Pública, per la qual es fa pública la llista d'aspirants admesos i exclosos, a les proves selectives d'accés al grup'A, sector Administració
General (Convocatoria 01/1991), vistes les
al-legacionspresentades i.esmenats els errors,
es convoca als aspirants admesos per a la realització del primer exercici.

RESOLUCIÓNde 25 de julio de 1991, del Director del Instituto Valenciano de Administración Pública, por la que se hace pública la lista
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector Administración General (Convocatoria 01/ 1991),
vistas las alegaciones presentadas y subsanados los errores, se convoca a los aspirantes admitidos a la realización del primer ejercicio.
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RESOLUCI~
de 25 de juliol de 1991, del Director de 1'Institut Valencia d'Administraci6
Pública, per la qual es fa pública la ilista d'aspirants admesos i exclosos, a les proves selec-tivesd'accés al grup B, sector Administració
General (Convocatoria 02/1991), vistes les
al-legacionspresentades i esmenats els errors,
es convoca als aspirants admesos per a la realització del primer exercici.

RESOLUCIÓN de 25 dejulio de 1991,del Director del Instituto Valenciano de Administración Pública, por la que se hace pública la lista
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector Adrninistración'General (Convocatoria 02/ 1Wl),
vistas las alegaciones presentadas y subsanados los errores, se convoca a los aspirantes admitidos a la realización del primer ejercicio.
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RESOLUCI~de 24 de juliol de 1991, del Director de 1'Institut Valencih d'Administraci6
Pública, per la qual es fa pública la llista
provisional d'admesos i exclosos, a les proves
selectives d'accés al grup C, sector Administració General (Convocatoria 03/1991), corresponents a 1'Oferta d'Ocupaci6 Pública de
1991.

RESOLUCIÓNde 24 de julio de 1991, del Director del Instituto Valenciano de Administración Pública, por la que se hace pública la lista
provisional de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas de acceso al grupo C, sector Administración General (Convocatoria
03/1991), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 1991.
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DISPOSICIONS GENERALS
CONSELLERLA DE MEDI AMBIENT

2290 DECRET 12/91 de 29 de juliol, del President
de la Generalitat Vaencianqpel qual s'lmignen
compethcies a la Conselleriade Medi Ambient.
[91/4260]

Per Decret del Consell 3/89 de 16 de gener es va crear
1'Mgencia del Medi Arnbient, com a organ desconcentrat adscrit a la Conselleria d'Administraci6 Pública, per a l'exercici
de les competencies que en materia de protecció del medi ambient atorga a la Generalitat Valenciana l'article 32 de 1'Esta-
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DISPOSICIONES GENERALES
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE

2290

DECRETo 12/91 de 29 de julio, del Presidente
de la Generalitat Valenciana,por el que se asignan competencias a la Consellería de Medio
Ambiente. [91/4260]

Per Decreto del Conseli 3/89 de 16 de enero se creó la
Agencia del Medio Ambiente, como órgano desconcentrado
adscrito a la Consellería de Administración Pública, para el
ejercicio de las competencias que en materia de protección
del medio ambiente otorga a la Generalitat Valenciana el ar-
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tut d'Autonomia, amb el convenciment de la importancia que
la conservació, la defensa i la restauració del medi ambient
té per a la societat, i de la transcendencia d'aquesta materia
reconeguda corn un dret i un deure constitucional.
Aquest organ, instrument de planificació, de coordinació
i de gestió, que es va crear per tal de donar unitat a les diferents competencies mediambientals, es va concebre com un
element viu que aniria ((progressivamentaugmentant l'atribució de majors competencies de gestió inclosa la seua configuració com un organisme de diferent naturalesa jurídicoadministrativa», com es deia en el p r e h b u l d'aquest decret.
Llexperikncia des d'aquell moment, juntament amb una
major exigencia social de solució dels problemes mediambientals han fet posible que es creara un departament específic
anomenat Conselleria de Medi Ambient per Decret del Conse11 !18/91, de 16 de juliol.
Es per aixo, per tant, que en aquest moment cal assignar
competencies a aquesta conselleria, recollint essencialment
aquelles que exercia 1'Agencia del Medi Ambient, i d'altres materies competencials que en l'actualitat pertanyen a altres departaments.
Per aixo, fent ús de les atribucions que em confereix I'article 16, b) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern
Valencia,
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tículo 32 de su Estatuto de Autonomía, con el convencimento de la importancia que la conservación, defensa i restauración del medio ambiente tiene para la sociedad, i de la transcendencia de esta materia reconocida como un derecho y un
deber constitucional.
Este órgano, instrumento de planificación, coordinación
y gestión, que se creaba para dar unidad a las diferentes competencias medioambientales, se concibió como algo vivo que
iría ((progresivamenteaumentando la atribución de mayores
competencias de gestión incluso su configuración como un
organismo de distinta naturaleza jurídico adrnirnstrativa~,tal
como se decía en el preámbulo de aquel decreto.
. La experiencia desde aquel momento, en unión de una mayor exigencia social de solución de los problemas medioambientales han producido que se creara un departamento específico con el nombre de Consellería de Medio Ambiente
por Decreto del Consell 118/91, de 16 de julio.
Procede, pues, en este momento que se asignen competencias a dicha consellería, recogiendo esencialmente las que
se ejercían por la Agencia del Medio Ambiente, más otras materias competenciales que en la actualidad pertenecen a atros
departamentos.
Por ello, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 16, b) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano,

a) Espais naturals protegits.
b) Protecció de l'equilibri ecologic i qualitat d'aigües continental~i naturals.
c) Impacte ambiental.
d) Activitats qualificades de molestes, noches, insalubres
i perilloses.
e) Contaminació atmosferica i acústica.
f) Vessaments d'aigües residuals i industrials.
* g) Residus solids urbans i industrials.
h) Forests i aprofitaments forestals.
i) ProtecciÓ.de flora i fauna silvestre.
j) Caca i pesca continental.
k) Control i qualitat de platges.
1) Control i qualitat de zones humides.
m) Cartografia.

Artículo primero
Se asignan a la consellería de Medio Ambiente todas las
competencias que la Generalitat Valenciana ostenta en la actualidad, o pueda recibir en el futuro, sobre las siguientes materias:
a) Espacios naturales protegidos.
b) Protección del equilibrio ecológico y calidad de aguas
continentales y naturales.
c) Impacto ambiental.
d) Actividades calificadas de molestas, nocivas, insalubres
y peligrosas.
e) Contaminación atmosférica y acústica.
f) Vertidos de aiguas residuales y industriales.
g) Residuos sólidos urbanos y industriales.
h) Montes y aprovechamientos forestales.
i) Protección de flora y fauna silvestres.
j) Caza y pesca continental.
k) Control y calidad,de playas.
1) Control y calidad de zonas húmedas.
m) Cartografía.

Article segon
En l'exercici d'aquestes competencies, la Conselleria de
Medi Arnbient exercira totes les funcions que en general corresponen a l'administració de la Generalitat Valenciana i, en
especial, les següents:
1. De gestió mediambiental
a) la protecció de l'equilibri ecolbgic i de la qualitat de
les aigües.
b) la declaració d'espais naturals protegits.
c) la regulació i l'expedició de llicencies de caca i de pesca.
d) l'execució de programes en materia de protecció d'especies animals.
e) la prevenció d'incendis forestals i la restauració de zones cremades.
f) la protecció de la forest i de les especies forestals.
g) l'exercici de les competencies en:
- emissions contaminants.

Artículo segundo
En el ejercicio de tales competencias, la-Conselleríade Medio Ambiente ejercerá todas las funciones que en general corresponden a la administración de la Generalitat Valenciana
i, en especial, las siguientes:
1. De gestión medioambiental
a) la protección del equilibrio ecplógico y de la calidad
de las aguas.
b) la declaración de espacios naturales protegidos.
c) la regulación y expedición de licencias de caza y de pesca.
d) la ejecución de programas en materia de protección de
especies animales.
e) la prevención de incendios forestales y la restauración
de zonas quemadas.
f) la protección del monte y las especies forestales.
g) el ejercicio de las competencias en:
- emisiones contaminantes.

Article primer
S'assignen a la Conselleria de Medi Ambient totes les competencies que la Generalitat Valenciana ostenta en l'actualitat, o puga rebre en el futur, sobre les següents materies:
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- tractament de residus urbans i industrials.

-

control de platges.
h) prevenció de la contaminació acústica i atmosferica.

- control de playas.

-

tratamiento de residuos urbanos y industriales.

h) prevención de la contaminación acústica y atmosférica.

i) qualsevol altra asignada per normes legals o reglamentaries.
2. De coordinació i planificació.
a) Formular propostes i projectes normatius.
b) Participar en programes medioambientals.
c) Proposar plans d'acció per a la protecció dels recursos
naturals.
d) Coordinar amb els organs competents, activitats referents a: sanitat ambiental, prevenció d'incendis, gestió i eliminació de residus, orientacions per a la conservació i millora de sol, orientacions per a la formació professional i totes
les materies relacionades amb el medi ambient.
S

3. D'informe.
Informar amb caracter preceptiu els expedienis i plans que
hagen de complir determinades condicions per a la protecció
del medi ambient. En concret:
a) Informar els instrume~tsde planejament urbanístic.

i) cualquiera otra asignada por normas legales o reglamentarias.
2. De coordinación y planificación.
a) Formular propuestas y proyectos normativos.
b) Participar en programas medioambientals.
c) Proponer planes de acción para la protección de los recursos naturales.
d) Coordinar con los órganos competentes, actividades referentes a: sanidad ambiental, prevención de incendios, gestión y eliminación de residuos, orientaciones para la conservación y mejora de suelos, orientaciones para la formación
profesional i todas las materias relacionadas con el medio ambiente.
3. De informe.
Informar con carácter preceptivo los expedientes y planos que deban cumplir determinadas condiciones para la protección del medio ambient. En concreto:
a) Informar los instrumentos de planeamiento.urbanístiCO.

b) Informar els expedients d'autorització d'instaklacions
de producció, de transformació i de transport d'energia eIkctrica; els expedients d'autorització o modificació d'explotacions mineres a I'aire Iliure; i els projectes de repoblació forestal o de rompuda cle noves terres, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.
c) Trametre i resoldre els expedients de concessió de beneficis en materia mediambiental previstos en la legislació vigent, i els derivats de les ajudes de la Comunitat Europea,
en coordinació amb la Conselleria competent per raó de materia.
d) Coneixer els estudis d'impacte ambiental exigits per la
normativa vigent i velar pel seu compliment.
e) Dur a terme actuacions i campanyes que tendesquen
a una major formació mediambiental, i impulsar la promoció i execució d'una política recreativa í educativa de la naturalesa.
f ) Totes aquelles que decidesca el Govern Valencia.

b) Informar los expedientes de autoritzación de instalaciones de producción, transformación y transporte de energía eléctrica; los expedientes de autoritzación o modificación
de explotaciones mineras a cielo abierto; y los proyectos de
repoblación forestal o de roturación de nuevas tierras, de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.
c) Trarnitrar y resolver los expedientes de concesión de beneficios eqmateria medioambiental previstos en la legislación
vigente, y los derivados de las ayudas de la Comunidad Europea, en coordinación con la Consellería competente por la
razón de la materia.
d) Conocer los estudios de impacto ambiental exigidos por
la normativa vigente y velar por su cumplimiento.
e) Llevar a cabo actuaciones y campaiias tendentes a una
major formación medioambiental, e impulsar la promoción
y ejecución de una política recreativa y educativa de la naturaleza.
f ) Todas aquéllas que decida el Gobierno Valenciano.

DISPOSICI~
FINAL

DISPOSICI~N
FINAL

Aquest decret entrara en vigor el dia de la publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
No obstant aixb, I'exercici de les diferents competencies
que li han estat assignades per quest, comencara quan es creen
els organs encarregats de gestionar-les; fins aleshores aquest
exercici romandra en 1'Agencia del Medi Ambient i en les conselleries #Obres Públiques, Urbanisme i Transports; Sanitat
i Consum; Indústria, Comerc i Turisme, i Agricultura i Pesca, a les quals pertanyen, fins ara les competencies assignades a la nova Conselleria de Medi Ambient.

Este decreto entrará en vigor el dia de la publicación en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
No obstante, el ejercicio de las diferentes competencias
asignadas por el mismo, comenzará cuando se creen los órganos encargados de gestionarlas permaneciendo mientras
tanto dicho ejercicio en la Agencia del Medio Ambiente y en
las conselleríes de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes;
Sanidad y Consumo; Industria, Comercio y nirismo, y Agricultura y Pesca, a las que pertenecen, hasta la actualidad las
competencias asignadas a la nueva Consellería de Medio Ambiente.

Valencia, 29 de julio1 de 1991.
E1 'President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA 1 BLASCO

Valencia, 29 de julio de 1991.
El Presidente de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA 1 BLASCO

