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(Capacidad). Insertese la capacidad total. numero de 
personas. de todos los botes neumaticos que se lIeven 
a bordo. y 

(Cubierta). Tachese el indicador C si los botes neu
maticos no estan cubiertos. y 

(Color). Insertese el color de los botes neumaticos. 
si se lIevan a bordo. 

A/ (Color y marcas de la aeronave): Insertese el color 
de la aeronave y las marcas importantes. 

N/ (Observaciones): 

Tachese el indicador N si no hay observaciones. 0 
Indfquese todo otro equipo de supervivencia a bordo 

y cualquier otra observaci6n relativa a dicho equipo. 

G/ (Piloto): Insertese el nombre del comandante de 
la aeronave/jefe de formaci6n. 

6970 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

LEY 2/1995. de 6 defebrero. de organizaci6n 
del Servicio de Emergencias de la Generalidad 
Valenciana. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos. que 
las Cortes Valencianas han aprobado y yo. de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomfa. en nombre del Rey. promulgo la siguiente 
Ley. 

PREAMBULO 

La necesidad de una respuesta eficaz de los servicios 
de salvamento ante cualquier circunstancia que puede 
poner en peligro la vida de las ·personas requiere de 
una organizaci6n adecuada en todo el territorio valen
ciano. 

Pese a que la Comunidad Valenciana tiena compe
tencias sobre prevenci6n y extinci6n de incendios fores
tales y en protecci6n civil. la Generalidad no ha contado 
con una norma jurfdica propia que articule la organi
zaci6n de los servicios de emergencia. que hoy cons
tituyen una demanda insoslayable de la sociedad. 

Asimismo. los servicios de prevenci6n. extinci6n de 
incendios y salvamento. no se han desarrollado de mane- . 
ra que se consiga una cobertura adecuadadel territorio. 

Muchas comarcas interiores valencianas carecen de 
unos servicios acordes con las posibilidades actuales; 
el ejemplo de los incendios forestales ilustra c6mo en 
las zonas donde se asientan no siempre se tienen posi
bilidades para atacar con la rapidez debida los incendios. 

La creaci6n de consorcios comarcales y provinciales 
de extinci6n de incendios. en los que la Generalidad 
ha venido colaborando. ejerciendo ademas la funci6n 
de direcci6n y coordinaci6n en la ıucha contra los incen
dios forestales. ha favorecido la coordinaci6n de los ser
vicios. pero tambien ha puesto de relieve sus insuficien
cias. La creaci6n de consorcios no ha seguido pautas 
homogeneas. de suerte que hay una variedad poco jus
tificable de regfmenes jurfdicos y de retribuciones. pese 
a la identidad de cometidos. Por otra parte. la Gene
ralidad dispone de una participaci6n minoritaria en los 
consorcios. 10 que resta efectividad a la coordinaci6n 
de las tareas asumidas por los servicios comarcales de 

extinci6n de incendios. pese a la importante cuantia de 
los recursos allegados por la Comunidad Valencianş. 

La protecci6n civil. que es un servicio publico de larga 
tradici6n en otros pafses. tiene una corta vida entre noso
tros. Sin embargo. la experiencia de la gesti6n admi
nistrativa ha demostrado la urgencia de concebir una 
organizaci6n especffica para la protecci6n cuya misi6n 
sea precisamente prestar el soporte tecnico y los medios 
operativos'para remediar situaciones de emergencia. tan
to derivadas de catastrofes naturales como del riesgo 
inherente a las multiples actividades cotidianas. 

La demanda social de una acci6n mucho mas agil 
y efectiva en la lucha contra los incendios forestales 
s610 puede ser atendida con una organizaci6n que aune 
bajo un mismo mando operativo los recursos disponi.bles. 
Pero la extinci6n de incendios. con ser una tarea prie
ritaria. no agota los cometidos de la protecci6n civil .. 
Son los bomberos probablemente el brazo ejecutivo mas 
importante de la protecci6n ciudadana hasta el punto 
de poder afirmarse que una gran parte de su actividad 
esta dedicada al salvamento de personas y bienes 0 
a la adopci6n de medidas materiales de protecci6n bien 
alejadas del origen hist6rico de este cuerpo. Este es un 
hecho facilmente comprobable en la experiencia de los 
pafses desarrollados y que tiene su explicaci6n. tanto 
en la reducci6n del numero de incendios industriales 
y urbanos importantes por el constante perfeccionamien
to de las medidas de seguridad como por la convicci6n 
ciudadana de que la respuesta de la protecci6n civil ante 
accidentes ordinarios 0 ante situaciones de emergencia 
constituye un servicio publico esencial. mas alla de cual
quier consideraci6n jurfdica. 

Un grado de protecci6n civil comparable con los paf
ses desarrollados en esta materia requiere. entonces. 
de la potenciaci6n de todos los servicios operativos rela
cionados con las emergencias. con especial atenci6n 
a los cuerpi:ıs de bomberos. como eje medular de la 
acci6n de la Generalidad. En la circunstancia particular 
valenciana. los riesgos que afectan a nuestro territorio 
no pueden ser debidamente abordados sin la existencia 
de un servicio de emergencias en toda la Comunidad. 
que de la adecuada respuesta tecnica. La ley. pues. pre
sigue el camino iniciado con la Ley 3/1993. de 9 de 
diciembre. Forestal de la Comunidad Valenciana. que 
ya habfa dispuesto la unificaci6n de la direcci6n tecnica 
de los trabajos de extinci6n de incendios y otra serie 
de medidas que se mantienen vigentes al no ser modi
ficadas por la nueva norma. 

Para ello. es necesario optimizar el destino de los 
recursos que la Generalidad destina a ese fin publico 
y su adecuada distribuci6n territorial. que es el objetivo 
declarado de una ley apoyada en cinco grandes prin
cipios: 

1. Una concepci6n integral del Servicio de Emer
gencia que aune la prevenci6n urbana e industrial. pero 
tambien la rural y forestal. 

2. La colaboraci6n instrumental de todas las admi
nistraciones publicas que tienen servicios de protecci6n 
civiL. 

3. La unificaci6n del mando. en las situaciones que 
10 requieran. en la Generalidad. porque es la principal 
responsable de los planes de protecci6n civiL. 

4. La constituci6n de una organizaci6n propia de 
la Generalidad. el Servicio de Emergencias que refuerce. 
mejore y complemente las actuaciones en la materia. 
con especial atenci6n a la lucha contra incendios fores
tales y contra aquellos riesgos de mas incidencia en 
la Comunidad Valenciana. 

5. EI ofrecimiento a municipios' y diputaciones pro
vinciales para que voluntariamente .incorporen sus 
medios al Servicio de Emergencias de la Generalidad. 
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ii 

Menci6n particular merece la opci6n de desconcen
trar en la Direcci6n General la gesti6n administrativa de 
todos aquellos asuntos que se determinen en el Regla
mento Qrganico de la Consejerfa de Administraci6n 
Publica, dadas las peculiaridades propias de la polftica 
de emergencias y del personal adscrito al servicio de 
bomberos, con la finalidad de agilizar al maximo la ges
ti6n del Servicio de Emergencias. 

EI instrumento fundamental de este servicio es el Ser
vicio de Bomberos de la Generalidad, vertebrado jerar
quicamente, y cuya especialidad exige normas peculiares 
distintas de las generales de la funci6n publica. Los bom
beros, ordenados en cuatro 'escalas, tienen naturaleza 
funcionarial y la condici6n de agente de la autoridad 
en el ejercicio de sus funciones como corresponde al 
caracter publico de sus cometidos. 

La cr.eaci6n de una organizaci6n propia de la Gene
ralidad permitira un despliegue mucho mas eficaz de 
los recursos de protecci6n civil y, en particular, en la 
lucha contra incendios. Al mantenerse, con pleno respeto 
a la autonomfa local. las competencias de municipios 
y provincias, la Generalidad podra implantar parques y 
unidades de bomberos en las zonas con un dƏficit de 
protecci6n y, sobre todo, movilizar los medios en funci6n 
de las necesidades de cada momento. 

Se ocupa asimismo la Ley de Regulaci6n de los Bom
beros Voluntarios, instituci6n de primera importancia, 
instrumento de la colaboraci6n ciudadana en las tareas 
del servicio publico. Los bomberos voluntarios han sur
gido casi espontaneamente como un fen6meno bien 
notable de solidaridad y participaci6n. En algunos con
sorcios provinciales la figura ha cobrado especial relieve, 
siendo objeto de reglamentaci6n particular. Es, pues, 
necesario que la ley contemple esta participaci6n activa 
de los ciudadanos, delimitando en sus rasgos esenciales 
la figura y previendo la formaci6n y compensaciones 
adecuadas, cuyo desarrollo pormenorizado se remite al 
reglamento. 

Naturalmente, la ley en la pertinente disposici6n tran
sitoria regula el regimen de quienes actualmente son 
bomberos voluntarios de los consorcios, a los que por 
haber probado cumplidamente su competencia y for
maci6n, se les exime de obtener la acreditaci6n que, 
tras la entrada en vigor de la ley, requeriran quienes 
deseen obtener la condici6n de bombero voluntario. 

III 

La ley descansa en la convicci6n de que los servicios 
de protecci6n deberfan unificarse a fin de buscar la mejor 
distribuci6n territorial y el maximo rendimiento de unos 
medios muy costosos econ6micamente. 

De ahf que se ofrezca voluntariamente a los muni
cipios y a las Diputaciones provinciales la posibilidad 
de traspasar los recursos dedicados a tal fin asumiendo 
la Generalidad la prestaci6n del servicio. Tal posibilidad 
no se somete a plazo. Pero para no demorar los planes 
operativos del Servicio de Emergencias se preve la prio
ridad de cobertura de aquellas zonas que no esten aten
didas por consorcios y Diputaciones provinciales. En 
cuanto a las capitales de provincia que disponen de ser
vicios de emergencias con recursos suficientes se ten
dera a que estos municipios se integren en el futuro. 
Por eso, el reglamento que desarrolle el Servicio de Emer
gencias recogera la posibilidad de establecer acuerdos 
especificos de colaboraci6n con los mencionados muni
cipios. 

Para permitir la integraci6n voluntaria, la ley preve 
un procedimiento especial sostenido en el acuerdo entre 
los municipios que gestionen directamente recursos y 
la Generalidad respecto de los recursos directamente 

gestionados por las Diputaciones 0 por organismos de 
ellos dependientes, y entre la Generalidad y los consor
cios y las Diputaciones respecto de los gestionados por 
los consorcios, pues en estos casos hay que contar con 
la voluntad tanto del ente asociado como de quienes 
los sostienen. Para ello se preve la constituci6n de comi
siones integradas por representantes de las administra
ciones implicadas, cuyos acuerdos se someteran a la 
ulterior aprobaci6n del Consell. Naturalmente estos con
venios estan abiertos tambien a los municipios 'consor
ciados, 10 que permitira a \os municipios mantener sin 
recursos adicionales la protecci6n del servicio. 

iV 

Los tftulos jurfdicos que justifican, en fin, la compe
tencia de la Comunidad Valenciana para promulgar esta 
norma son bien notorios. Primero: La protecci6n civil, 
materia que, de acuerdo con las sentencias 123/1984 
y 133/1990. del Tribunal Constitucional, corresponde 
concurrentemente al Estado y a las Comunidades Aut6-
nomas que, coriıo la nuestra, tienen reconocidas com
petencias como la del artfculo 36 del Estatuto de Auto
nomfa. Segundo: La Ley estatal de Protecci6n Civil, que 
delimita el marco de las competencias auton6micas 
dejando un amplio margen para la protecci6n civiL. Ter
cero: Qtros tftulos competenciales de la Generalidad, por 
ejemplo, en materia forestal 0 salvamento marftimo (ar
tfculos 31.10 y 32.9, respectivamente), que estan fnti
mamente unidos a la protecci6n civil y a la prevenci6n 
y extinci6n de incendios. Por ultimo, la propia legislaci6n 
bƏsica de regimen local reconoce que los municipios 
ejerceran competencias sobre incendios y protecci6n 
civil en los terminos que establezca la legislaci6n del 
Estado y de las Comunidades Aut6nomas, que es 10 que 
precisamente lIeva a termino la presente Ley. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto. 

La presente Ley regula el ejercicio por la Generalidad 
de sus competencias sobre protecci6n civil, prevenci6n 
y extinci6n de incendios, ordenando las acciones y los 
servicios al respecto, fijando la estructura y el regimen 
estatutario de los bomberos de la Generalidad y esta
bleciendo sus mecanismos de financiaci6n. 

Articulo 2. \Competencias de la Generalidad. 

Corresponde a la Generalidad: 
a) La direcci6n y la coordinaci6n de los servıcıos 

de urgencia y emergencia en la Comunidad Valenciana, 
conforme a la legislaci6n general de protecci6n civil, asf 
como la gesti6n de aquellos pertenecientes a la admi
nistraci6n auton6mica. 

b) La elaboraci6n de los planes territoriales y espe
dales de protecci6n civil, con la colaboraci6n de las admi
nistraciones encargadas de la gesti6n del territorio 0 
sector afectado. 

c) La ordenaci6n y coordinaci6n de los servicios de 
salvamento, prevenci6n y extinci6n de incendios, tanto 
publicos como privados, que actuen en el ambito de 
la Comunidad Valenciana, asf como la gesti6n de aque
lIos pertenecientes a la administraci6n auton6mica. 

d) La adopci6n de medidas de prevenci6n tendentes 
a disminuir 0 evitar el riesgo de siniestros y, en particular, 
la extinci6n de incendios, sin perjuicio de las compe
tencias de los municipios conforme a la legislaci6n de 
regimen local y de acuerdo con la Ley Forestal de la 
Comunidad Valenciana. 
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e) EI establecimiento de los medios de fomento 
encaminados a promover aquellas actuaciones de 108 
particulares que coadyuven a la prevenci6n de siniestros, 
a la atenuaci6n de sus efectos y, en general. a la toma 
de conciencia por los ciudadanos de la importancia de 
la protecci6n civiL. 

Articulo 3. Competencias de las entidades locales. 

Las entidades locales ejercen sus competencias en 
materia de protecci6n civil y prevenci6n y extinci6n de 
incendios, de acuerdo con 10 previsto en la legislaci6n 
estata!. en la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana 
y en esta Ley. 

Articulo 4. Competencias especificas de los municipios. 

1. Los municipios, en materia de protecci6n civil, 
desarrolla las siguientes competencias: 

a) Aprueban los planes locales cuya eficacia queda 
sujeta a la homologaci6n de la Comisi6n de Protecci6n 
Civil de la Comunidad Valenciana. 

b) Adoptan todas aquellas medidas que pueden 
contribuir a los fines de protecci6n civiL. de acuerdo con 
los objetivos fijados en los planes correspondientes, en 
especial su difusi6n y fomento entre los habitantes. 

c) Ejercen las funciones y desarrollan los cometidos 
que les reserven los planes operativos de protecci6n civil. 

2. En materia de prevenci6n y extinci6n de incen
dios desarrollan las siguientes competencias: 

a) Organizan y prestan el servicio de prevenci6n y 
extinci6n de incendios cuando asilo exija la legislaci6n 
de regimen local. Los municipios podran .solicitar la dis
pensa de esta obligaci6n sujeta al procedimiento y con
diciones regulado por el articulo 26. 

b) Adoptan las ordenanzas urbanisticas y munici
pales que garanticen un adecuado nivel de protecci6n 
frente al riesgo de siniestros en la edificaci6n. 

c) Ejercen la potestad de inspecci6n, prevenci6n y 
sanci6n en los terminos previstos en lə legislaci6n de 
actividades clasificadas. 

3. En materia de prevenci6n y extinci6n de incen
dios forestales: 

a) Adoptan las medidas preventivas establecidas en 
la legislaci6n forestal. 

b) Colaboran y participan activamente en la vigilan
da y extinci6n de incendios con los servicios operativos. 

Articulo 5. Coordinaci6n con la Comunidad Valenciana. 

1. Las competencias municipales en orden a la pro
tecci6n civil y a la prevenci6n y extinci6n de cualesquiera 
Cıase de incendios se ejercera siempre teniendo en cuen
ta los fines y objetivos establecidos en los planes y pro
gramas de la Comunidad Valenciana. 

2: Las competencias municipales sobre protecci6n 
civil se ajustaran a los planes de protecci6n civil de la 
Comunidad Valenciana. 

3. En las situaciones de emergencia y en particular 
en los incendios forestales en que asi sea preciso, las 
administraciones locales estan obligadas a poner a dis
posici6n del mando unico de la Generalidad los recursos 
disponibles en los parques y centros de bomberos para 
poder atender con eficacia el siniestro. 

Articulo 6. Ejercicio de las competencias de las Dipu
taciones provinciales y otrəs entidades locə/es. 

1. Las Diputaciones y los consorcios provinciales 
o comarcales para la preven.ci6n y extinci6n de incendios 
podran acordar con la Generalidad la integraci6n de sus 

servicios y recursos, de conformidad con el procedimien
to establecido en la disposici6n transitoria primera de 
esta Ley. 

2. En todo caso los mencionados entes publicos estan 
obligados a poner a disposici6n del mando unificado de 
la Generalidad sus recursos materiales y personales dis
ponibles en los supuestos previstos en el articulo 5.3 de 
esta Ley. 

Articulo 7. Principios de actuaci6n y colaboraci6n ciu
dadana. 

1. Los servicios de urgencia, emergencia, preven
ci6n y extinci6n de incendios que actuen en la Comu
nidad Valenciana .estan obligados a cumplir en el ejer
cicio de sus funciones los siguientes principios: 

a) Pleno respeto a los derechos fundamentales de 
los ciudadanos y a las libertades publicas, de acuerdo 
con 10 establecido en la Constituci6n espaiiola, en el 
Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana y 
en el resto del ordenamiento juridico. 

b) Diligencia, celeridad y decisi6n para conseguir 
la maxima rapidez en su actuaci6n y con la necesarıa 
proporcionalidad en la utilizaci6n de los medios a su 
disposici6n. 

c) Cooperaci6n, coordinaci6n, colaboraci6n, solida
ridad, lealtad institucional, asistencia reciproca y mutuo 
auxilio, de manera que los siniestros puedan resolverse 
con la mayor eficacia posible. 

2. Los ciudadanos tienen la obligaci6n de colaborar 
personal y materialmente ante cualquier tipo de emer
gencia, a requerimiento de las autoridades competentes. 
Esta obligaci6n se concreta en: 

a) Cumplir las medidas de prevenci6n y protecci6n 
para las personas y bienes establecidos en las leyes. 

b) Realizar los simulacros oportunos e intervenir 
operativamente en las situaciones de emergencia cuan
do se les requieran. 

c) En los supuestos de riesgo grave, de catastrofes 
o de calamidad publica, los ciudadanos estan obligados 
a cumplir las prestaciones de caracter personal que la 
autoridad competente determine, las cuales no daran 
derecho a indemnizaci6n. 

d) Si tas caracteristicas de una emergencia 10 exi
gieran, las autoridades competentes podran requisar 
cualquier tipo de bienes, asi como intervenir y ocupar 
transitoriarrtente los que sean necesarios. Las personas 
afectadas por estas actuaciones tendran derecho a ser 
indemnizados, de acuerdo con 10 establecido en la legıs
laci6n vigente. 

Articulo 8. Mando unico. 

La Generalidad, mediante el Consejero de Adminis
traci6n Publica, ejerce el mando unificado de los servicios 
de emergencia, prevenci6n y extinci6n de incendios que 
hay en la Comunidad Valenciana, en las situaciones de 
riesgo 0 necesidad en que haga falta el auxilio de los 
servicios municipales, provinciales, voluntarios y de 
empresa, y en caso necesario, de la Administraci6n del 
Estado, de acuerdo con la legislaci6n de protecci6n civil. 
En particular, en la extinci6n de los incendios forestales 
que 10 requiriesen, el mando unificado determinara los 
recursos materiales y el personal que ha de asignarse 
en cada siniestro, independientemente de la titularidad 
administrativa de los parques y centros. 

La Generalidad coordinara sus actuaciones en la 
materia con la Administraci6n del Estado, de la manera 
mas eficaz, para la prestaci6n del servicio publico. 
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TITULO ii 

del Servicio de Emergencia de la Generalidad 

CAPITULOI 

Organizaci6n, funcionamiento y regimen juridico 

Articulo 9. Regimen jurfdico. 

1. Dependiente de la Consejerıa de Administraci6n 
Pılblica, se crea el Servicio de Emergencias de la Gene
ralidad, con la categorıa organica de Direcci6n General. 
en los terminos que se establezca en el Reglamento 
Orgənico de la Consejerıa de Administraci6n Pılblica. 

2. La gesti6n del Servicio de Emergencias se rea
lizarə de forma desconcentrada de los servicios admi
nistrativos de la Consejerıa de Administraci6n Pılblica, 
para todos aquellos asuntos que se determinen an su 
Reglamento Organico. 

3. Mediante Orden del Consejero de Administraci6n 
Pılblica, se fijarə la fecha de constituci6n efectiva del 
servicio. 

Artıculo 10. Funciones. 

EI servicio tiene encomendadas la planificaci6n y eje
cuci6n de las operaciones de prevenci6n ante las situa
ciones de riesgo, de rescate y salvamento de personas, 
de la protecci6n, asistencia sanitaria a las personas afec
tadas y de la protecci6n de bienes en situaci6n de emer
gencia, de prevenci6n y extinci6n de incendios y~a selec
ci6n y formaci6n del personal id6neo para ejercer estas 
funciones, y, en particular, las siguientes: 

1. Gesti6n de las competencias en materia de pro
tecci6n civiL. que comprende: 

a) La elaboraci6n de propuestas de planes territo
riales y especiales de protecci6n civil en el əmbito comu
nitario, su implantaci6n yactualizaci6n. 

b) EI fomento de 108 planes de əmbito local. 
c) La confecci6n de los mapas de riesgos y recursos 

de la Comunidad Valenciana en colaboraci6n con los 
organismos y servicios encargados de la gesti6n. 

d) La direcci6n y coordinaci6n de los recursos de 
emergencia sitos en la Comunidad Valencianə en aque
lIas situaciones que la ley establece. 

e) La implantaci6n, coordinaci6n y gesti6n de los 
centros de Coordinaci6n de Emergencias, donde se inte
grarən los centros de mando, control y comunicaciones 
de los operativos de la Generalidad relacionados con 
las emergencias y la protecci6n civiL. 

f) La implantaci6n y gesti6n de las redes de infor
mətica y de comunicaciones de emergencias de la Comu
nidad Valenciana. 

g) La coordinaci6n de las actuaciones en esta mate
ria de la Generalidad, con otras administraciones. 

h) EI informe previo de los planes y proyectos, en 
la implantaci6n de actividades 0 instrumentos de orde
naci6n territorial. obras pılblicas e infraestructuras, que 
puedan comportar 0 influir, en la genesis 0 desarrollo 
de riesgos catastr6ficos. 

i) La promoci6n y apoyo de la vinculaci6n voluntaria 
y desinteresada de los ciudadanos a tas actividades de 
protecci6n civil y el fomento de la toma de conciencia 
ciudadana en la materia. 

j) EI establecimiento de acuerdos de colaboraci6n 
con entidades pılblicas y privadas, para la mejora de 
las actuaciones en situaciones de emergencia. 

2. La coordinaci6n de las competencias de la Comu
nidad Valenciana en las materias de prevenci6n, ası 

como la gesti6n de la vigilancia y extinci6n de incendios 
forestales: 

a) La organizaci6n y gesti6n de la detecci6n de 
incendios forestales, ası como la coordinaci6n de la vigi
lancia preventiva y de la realizaci6n de las infraestruc
turas necesarias para la misma. 

b) La adquisici6n 0 contrataci6n de los medios y 
recursos terrestres, aereos 0 de infraestructura, nece
sarios para la extinci6n de incendios forestales. 

c) La coordinaci6n de las actuaciones en las mate
rias citadas, de la Generalidad con otras administracio
nes. 

d) La promoci6n y apoyo de la vinculaci6n voluntaria 
y desinteresada de los ciudadanos. 

3. La gesti6n de las competencias de la Generalidad, 
en las materias de prevenci6n, extinci6n de incendios 
y salvamentos y en especial: 

a) La regulaci6n de la actividad de la Generalidad, 
en materia de prevenci6n y extinci6n de incendios y 
salvamentos, ası como la organizaci6n funcional, finan
ciaci6n y regimen estatutario del personal de sus ser-
vicios de bomberos. . 

b) La coordinaci6n de todos los servicios de extin
ci6n de incendios y salvamentos entre si para garantizar 
la prestaci6n eficaz e integral del mismo en la totalidad 
del territorio de su competencia. 

Artlcul011. Organ05. 

1. Como 6rgano colegiado consultivo y de partici
paci6n se crea el Consejo Coordinador del Servicio de 
Emergencias de la Generalidad, de que formaran parte 
representantes de la Generalidad, de las Diputaciones 
provinciales, de los municipios que contribuyan a la finan
ciaci6n de las actividades del servicio y de los sindicatos 
mas representativos en al əmbito que se establezcan 
en el Reglamento Organico. 

2. Corresponde al Consejo Coordinador aprobar los 
planes plurianuales de actuaci6n del servicio y proponer 
las directrices encaminadas a mejorar el funcionamiento 
del servicio y su coordinaci6n con las entidades locales. 

Articulo 12. Despliegue en el territorio. 

1. EI servicio se desplegara territorialmente de 
manera que progresivamente se garantice la asistencia 
en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. . 

2. EI sƏfvicio contara con 6rganos desconcentrados 
que agrupen territorialmente los diversos centros y uni
dades operativas. EI ambito territorial de cada una de 
las divisiones territoriales se establecerə en el Reglamen
to de organizaci6n del servicio. En las divisiones terri
toriales, se integraran representantes locales a fin de 
coordinar los recursos disponibles en cada momento y 
fomentar la participaci6n de la Administraci6n Local en 
las tareas del servicio. 

3. EI servicio de emergencias de la Generalidad 
podra actuar fuera del ambito territorial de la Comunidad 
Valenciana, en situaciones excepcionales de emergen
cias, si la naturaleza del servicio a prestar 10 requiere, 
a petici6n de la autoridad competente. . 

Artıculo 13. Financiaci6n. 

EI servicio de emergencia se financiara con: 

a) Las dotaciones previstas en los presupuestos de 
la Generalidad. 

b) Las aportaciones de las Diputaciones provinciales 
en los terminos de la disposici6n transitoria primera de 
esta Ley. 
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c) Las aportaciones convenidas con 105 municipios 
por la prestaci6n del servicio. 

d) Las tasas y las contribuciones especiales que se 
establezcan por ampliaci6n 0 mejora del servicio. 

e) Rendimientos de 105 precios publicos. 
f) Los deməs recursos _ que puedan corresponder. 

CAPITULO ii 

Personal 

Artfculo 14. Clases de funcionarios del Servicio de 
Emergencias. 

1. EI Servicio de Emergencias esta integrado por 
personal de Administraci6n General, personal de Admi
nistraci6n Especial. entre ellos el del Servicio de Bom
beros y Personal Laboral. 

2. EI personal de Administraci6n General y especial 
esta integrado por funcionarios de carrera, conforme a 
las normas generales que rigen la Funci6n publica. 

3. Al personal del Servicio de Bomberos, ademəs 
de las normas generales de la Funci6n Publica le serə 
de aplicaci6n las normas especificas establecidas en la 
presente Ley. 

CAPITULO III 

del Servicio de Bomberos 

Artfculo 15. 

1 . EI Servicio de Bomberos, bajo la autoridad del 
Consejero de Administraci6n Publica, tiene como misi6n 
ser el instrumento operativo al servicio de la protecci6n 
civil, y se estructura jerarquicamente con arreglo a las 
siguientes escalas: 

a) Escala superior. 
b) Escala ejecutiva. 
c) Escala bƏsica. 
d) Escala de acceso. 

Reglamentariamente se determinarə las diferentes 
categorfas a induir en cada escala. 

2. EI personal del Servicio de Bomberos tiene la con
dici6n de funcionario publico y, en el desempeno de 
sus funciones, la de agente de la autoridad. 

Artfculo 1 6. Escalas. 

1. Corresponde a la escala superior las funciones 
de propuesta de planes y actuaciones para eldesarrollo 
del servicio y las de direcci6n y coordinaci6n de las res
tantes escalas y las deməs especificas de prevenci6n, 
extinci6n de incendios y salvamento, de acuerdo con 
la preparaci6n y titulaci6n requeridas para su ingreso. 

2. Corresponde a la escala ejecutiva, las de coor
dinaci6n y direcci6n de escalas bəsica y de acceso y 
las deməs de prevənci6n, extinci6n de incendios y sal
vamento, de acuerdo con su titulaci6n y preparaci6n 
requeridas para su ingreso. 

3. Corresponde a la escala bƏsica todas aquəllas 
funciones operativas y la ejecuci6n de las tareas que 
se le encomienden de prevenci6n, extinci6n de incendios 
y salvamento, y aquellas de direcci6n 0 jefatura, segun 
la correspondiente categoria. 

4. Corresponde a la escala de acceso, la ejecuci6n 
de las tareas que se le encomienden de prevenci6n, extin
ci6n de incendios y salvamento. 

Los cometidos especificos de cada una de las catə
gorfas en las que quedarən subdivididas las escalas se 
determinarən por vfa reglamentaria. 

Articulo 1 7. Ingreso en la Escala. 

1 . Las convocatorias de acceso al Servicio de Bom
beros determinarən 105 requisitos y condiciones espe
cificas de ingreso, de acuerdo con 105 principios de igual
dad, merito, capacidad y publicidad. 

Las pruebas de acceso serən id6neas para apreciar 
el grado de conocimiento y la aptitud ffsica de 105 aspi
rantes y psicol6gica para desempe;;ar 105 cometidos 
asignados a 105 puestos de trabajo. 

2. Constituirə requisito necesario para la adquisici6n 
de la condici6n de funcionario de carrera, la superaci6n 
de 105 cursos de formaci6n que se establezcan regla
mentariamente como preceptivos y con carəcter selec
tivo, para el acceso a las distintas escalas y categorias. 

No obstante, 105 aspirantes que acrediten haber supə
rado cursos iguales 0 similares a 105 que se establezcan, 
quedarən exentos del mismo. 

3. Para el ingreso en la escala superior se requiere 
la titulaci6n exigida al grupo A. Para el acceso a la escala 
Ejecutiva se requiere la titulaci6n exigida al grupo B. 
Para el acceso a la escala bəsica la titulaci6n exigida 
del grupo C, y para el acceso a la escala de acceso 
se requiere la titulaci6n correspondiente al grupo D. 

4. EI ingreso en la escala superior se realizarə por 
el procedimiento de concurso-oposici6n libre, reservan
dose un minimo del 40 por 100 de 105 puestos ofertados 
en la' convocatoria para el turno de promoci6n interna 
de 105 miembros del servicio que posean la titulaci6n 
adecuada, tengan un mfnimo de tres a;;os de antigüedad 
en la categoria superior de la escala ejecutiva 0 de cinco 
a;;os en. otra categorfa de la misma escala y superen, 
en su caso, el correspondiente curso selectivo. 

5. EI ingreso en la escala ejecutiva se realizarə por 
el procedimiento de promoci6n interna, mediante con
curso-oposici6n, entre aquellos funcionarios con un mini
mo de tres a;;os de servicios en la categoria superior 
de la escala bəsica 0 de cinco a;;os en otra categorfa 
de la misma escala, que posean la titulaci6n adecuada 
y superen, en su caso, el correspondiente curso selectivo. 

Las plazas vacantes no cubiertas por el procedimiento 
de promoci6n interna se ofertarən a concurso-oposici6n 
libre. 

6. EI acceso a la escala bəsica se harə por su catə
gorfa inferior por el procedimiento de promoci6n interna 
desde la escala de acceso, entre aquellos funcionarios 
con un mfnimo de tres anos en la categorfa, que posean 
la titulaci6n adecuada y superen el curso selectivo que 
se establezca. No obstante, tambien podrən acceder 105 
funcionarios que, careciendo de la titulaci6n mfnima exi
gible, tengan una antigüedad ən la escala de acceso 
de diez a;;os 0 de cinco anos y superado el curso de 
habilitaci6n correspondiente. 

7. EI ingreso a la escala de acceso se harə mediante 
oposici6n 0 concurso-oposici6n libre. 

8. EI acceso de una categorfa inferior a otra superior, 
dentro de la misma escala, se realizarə mediante con
curso entre aquellos funcionarios que tengan un mfnimo 
de tres a;;os en la categorfa inmediatamente inferior 0 
cinco anos en otra de la misma escala y que superen 
el curso selectivo que se establezca. 

Articulo 18 .. Derechos. 

1. Los miembros del Servicio de Bomberos tendrən 
105 derechos que les corresponden como funcionarios 
de la Generalidad, teniendo en cuenta las especiales exi
gencias de sus fun.ciones. 

2. EI regimen de licencias y permisos y el disfrute 
del perfodo vacacional se acomodarə a las especiales 
caracterfsticas del servicio, conforme a 10 dispuesto en 
su reglamento. 



BOE nılm. 68 Martes 21 marzo 1995 8789 

3. La Generalidad concertara un seguro para cubrir 
los riesgos derivados de la especial condici6n y actividad 
del Servicio de Bomberos. 

4. Reglamentariamente se garantizara la participa
ci6n de los representantes de los trabajadores en la deter
minaci6n de las condiciones laborales del personal. 

5. Se garantizara la participaci6n sindical en la deter
minaci6n de los criterios y cuantias de las compensa
ciones. 

Artıculo 19. Funciones y obligaciones. 

1. Los miembros del Servicio de Bomberos. ademas 
de 10 indicado en el artıculo 15. ejerceran las siguientes 
funciones: 

a) Extinguir los incendios y. en general. el salvamen
to de personas. semovientes y bienes en caso de siniestro 
o situaci6n de emergencia. 

b) Ejercer funciones de prevenci6n para evitar 0 dis
minuir el riesgo de incendios y de accidentes. por medio 
de la inspecci6n del cumplimiento de la normativa vigen
te en esta materia: 

c) Adoptar medidas de seguridad extraordinaria y 
provisionales. a la espera de la decisi6n de la autoridad 
competente. en situaciones de emergencia y mientras 
las eircunstaneias del caso 10 hagan necesario. 

d) Investigar e informar sübre los siniestros en los 
que intervengan por raz6n de su competeneia. 

e) Obtener informaci6n necesaria de las personas 
y entidades relacionadas en las situaciones y lugares 
donde se produzca el incendio. catastrofe 0 calamidad 
pılblica. para resolver correctamente estas situaciones. 

f) Intervenir en operaeiones de protecci6n civil de 
acuerdo con 10 que dispone la legislaci6n vigente y mas 
concretamente. en los planes territoriales y especiales 
de aplicaci6n. 

g) Intervenir en cualquier clase de salvamento a 
requerimiento de la autoridad competente. 

h) En los supuestos de intervenci6n. recuperar las 
vıctimas y coordinar su traslado urgente. 

i) Estudiar e investigar las tecnicas. instalaciones y 
sistemas de protecci6n contra incendios. 

j) Aquellas otras funeiones que le atribuya la legis
laci6n vigente y cualquier otra dirigida a la protecci6n 
de personas ybienes. siempre que sean necesarias y 
proprocionadas a los hechos. 

2. Ademas ·de las que le son ex.igibles en su . con
dici6n de funcionarios. tienen las siguientes obligaciones: 

a) Ejecutar. en situaciones de riesgo 0 de emergen
cia. aquellas tareas que le encomienden sus superiores. 
fuera del horario ordinario. 

b) Permanecer en servicio una vez finalizado el hora
rio de trabajo. mientras no hayan sido relevados 0 cuando 
la gravedad del siniestro 10 exija. 

c) Mantener la aptitud ffsica para desempenar 
correctamente las funciones y someterse peri6dicamen
te a las revisiones ffsicas para garantizar dicha aptitud 
a cuyo efecto la Administraci6n garantizara los medios 
materiales y tacnicos necesarios durante la jornada labo
raL. 

d) Usar el uniforme reglamentario. ası como man
tener en buen estado de conservaci6n tanto el vestuario 
como los equipos e instalaciones afectos al servicio. 

Artfculo 20. Segunda actividad en el Servicio de Bom
beros. 

Los funcionarios del Servicio de Bomberos podran 
pasar a la situaei6n de segunda actividad cuando cum
plan cincuenta y cinco anos de edad 0 se aprecie una 
disminuci6n significativa de su capacidad ffsica para 

atender adecuadamente el servicio. siempre que no 
implique inV.alidez parcial 0 total conforme a la legislaci6n 
laboral. 

En la situaci6n de segunda actividad. los funcionarios 
desempenaran cometidos en tareas preventivas. forma
tivas y auxiliares. que sean adecuadas a su capacidad 
y en la que puedan desarrollar los conocimientos y la 
experiencia vivida en el ejercicio de su profesi6n. 

EI pase a la situaci6n de segunda actividad por dis
minuci6n significativa de su capacidad requerira la ins
trucci6n de expediente. con audiencia del interesado. 
Reglamentariamente. se determinara la composici6n del 
6rgano tecnico formado mayoritariamente por expertos 
madicos que enjuiciaran la capacidad para atender el 
servicio. ası como el cuadro madico de exclusiones que 
regira en estos supuestos. 

Artıculo 21. Regimen disciplinario. 

1. Los funcionarios del Servicio de Bomberos de 
la Generalidad podran ser sancionados. previa instruc
ei6n del oportuno expediente diseiplieinario. c.uando 
sean responsables de la comisi6n de hechos tipificados 
como infracciones administrativas. 

2. Son faltas muy graves: 

a) EI' abuso de sus atribueiones y la practica de 
malos tratos a los ciudadanos. ya sean de palabra u 
obra. 

b) Las insubordinaci6n en forma de amenaza indi
vidual 0 colectiva respecto de las autoridades 0 mandos 
de que dependan. ası como la desobediencia a sus legı
timas 6rdenes 0 instrucciones. 

c) La embriaguez 0 consumici6n de drogas t6xicas. 
estupefacientes 0 sustancias sicotr6picas que repercutan 
en el rendimiento del servicio. 

d) La negativa a someterse a las comprobaciones 
madicas y pruebas de aptitud sicoffsicas. 

e) No acudir a las lIamadas de siniestro estando 
de servicio. 

f) La falsificaci6n. sustracci6n 0 destrucci6n de 
documentos. material 0 efectos del servicio. 0 que estu
vieran bajo la custodia del mismo. 

g) Solicitar 0 recibir gratificaciones de terceras per
sonas por la prestaci6n a las mismas de los servicios 
propios del organismo. 

h) Cualquier otra conducta no enumerada en los 
apartados anteriores y tipificada como falta muy grave 
en la legislaci6ngeneral de funcionarios. 

i) EI abt:ıso de autoridad con los subordinados. 
j) La negligencia en las responsabilidades de gesti6n 

y funcionamiento. 

3. Son faltas graves: 

a) Ocultar a los superiores el conocimiento de 
hechos que puedan perjudicar gravemente la buena mar
cha del servicio. 

b) EI consumo de bebidas alcoh61icas estando de 
servicio. 

c) No comparecer para prestar auxilio estando libre 
de servicio. cuando se lerequiera fehacientemente para 
ello. 

d) Cualquier otra conducta no enumerada en los 
puntos anteriores y tipificada como falta grave en la legis
laci6n de funcionarios. 

4. Son faltas leves: 

a) EI retraso 0 negligencia en el cumplimiento de 
las funciones 0 la falta de interas en la instrucci6n 0 
preparaci6n personəl para desempenarlas. siempre que 
no constituyan falta grave 0 muy grave. 
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b) EI mal uso 0 el descuido enla conservaci6n del 
materiaL. ƏSL como el incumplimiento de Iəs instrucciones 
dadas al respecto. 

c) EI incumplimiento de las obligaciones estableci
das en el Reglamento del Servicio. que no constituyan 
falta grave 0 muy grave. . 

d) Cualquier Otra conducta no enumerada en los 
apartados anteriores y tipificada como falta leve. en la 
legislaci6n general de funcionarios. 

5. EI Reglamento del Servicio podra pormenorizar 
las infracciones previstas en esta Ley con el fin de con
tribuir a la mas correcta identificaci6n de las conductas 
tipificadas. en garantia de la seguridad juridica de los 
destinatarios de la norma. 

Articulo 22. Procedimiento disciplinario. 

1. EI procedimiento aplicable para la imposici6n de 
las sanciones previstas en el articulo anterior sera el 
de regimen disciplinario de los funcionarios de la Gene
ralidad. 

2. La incoaci6n de los expedientes disciplinarios y 
la imposici6n de sanciones por faltas leves y graves 
corresponde al titular de la direcci6n general competente 
en materia de prevenci6n y extinci6n de incendios y 
de salvamentos. 

3. La imposici6n de sanciones por faltas muy graves 
corresponde al titular de la Consejeria de Administraci6n 
Ptlblica. 

Articulo 23. Bomberos vo/untarios y de empresa. 

1. Bomberos voluntarios.-La Generalidad reconoce 
y fomenta la participaci6n activa de los ciudadanos en 
las tareas del Servicio de Emergencias. especialmente 
mediante la preparaci6n e incorporaci6n de aquellas per
sonas que. desinteresadamente. quieran colaborar en 
la estructura operativa como Bomberos voluntarios. 

Conforme a su caracter altruista y desinteresado. los 
Bomberos voluntarios no tienen la consideraci6n de fun
cionario ptlblico ni de personallaboral. 

EI Bombero voluntario no tiene derecho a percibir 
retribuciones. Reglamentariamente. se estableceran las 
compensaciones a que son acreedores por los gastos 
v perjuicios econ6micos que les ocasione el desempeiio 
de su funci6n y las actividades formativas precisas. Para 
ello. el Bombero voluntario sera beneficiario de un seguro 
que cubrira la responsabilidadcivil derivada del cum
plimiento de sus funciones. asi como de un seguro de 
accidentes en acto de servicio que contemplara los ca sos 
de muerte. invalidez e incapacidad transitoria. 

Para adquirir la consideraci6n de Bomberos volun
tarios debera disponerse de la acreditaci6n correspon
diente expedida por el Instituto Valenciano de Seguridad 
Ptlblica. 

Reglamentariamente. se establecera el Estatuto del 
personal voluntario. el cual definira el objeto. ambito terri
torial. estructura. funcionamiento. organizaci6n. regimen 
de ingresos y bajas. premios V distinciones. indemniza
ciones por raz6n de servicio. y cuantas otras cuestiones 
resulten necesarias para el mejor desarrollo del servicio. 

2. Bomberos de empresa.-Tendran la considera
ci6n de Bomberos de empresa el personal de vigilancia. 
seguridad. prevenci6n. extinci6n contra incendios yauto
protecci6n de las empresas ptlblicas 0 privadas que ejer
zan estas funciones en la empresa donde se encuentren 
en relaci6n de dependencia y dispongan de la acredi
taci6n correspondiente expedida pj;lr el Instituta Valen
ciano de Seguridad Ptlblica. 

Articulo 24. Brigadas forestales. 

EI Servicio contratara en regimen laboral a los com
ponentes de las brigadas forestales. para la lucha en 
la prevenci6n y extinci6n de incendios forestales. uti
lizando cualesquiera de las modalidades legalmente pre
vistas. 

CAPITULOIV 

Dellnstituto Valenciano de Seguridad Social 

Articulo 25. Funciones dellnstituto. 

1. EI Instituto Valenciano de Seguridad Ptlblica. que 
tiene por ley a su cargo las funciones de investigaci6n. 
formaci6n y perfeccionamiento profesional de los poli
cias locales y bomberos. asi como la organizaci6n de 
los cursos de formaci6n para el personal de protecci6n 
civil. tanto tecnico como voluntario. es el 6rgano com
petente para la ejecuci6n de las tareas de formaci6n 
e impartici6n de los cursos de homologaci6n para ascen
so de categorias. colaborara en la selecci6n del personal 
y en cualesquiera otras actividades tendentes a la ade
cuada preparaci6n del personal de los servicios de emer
gencia. todo ello en colaboraci6n con el Servicio de Emer
gencia de la Generalidad Valenciana. 

2. EI Instituto Valenciano de Seguridad Ptlblica y 
el Servicio de Emergencias de la Generalidad. elaboraran 
conjuntamente y de acuerdo con la legislaci6n vigente 
para la expedici6n y homologaci6n de titulos. el plan 
de la carrera profesional de los bomberos de la Comu
nidad Valenciana. que facilitara el acceso a las distintas 
categorias que se establecen en la presente Ley. 

TITULO III 

Prestaci6n de servicios por los municipios 

Articulo 26. Dispensa del servicio. 

Los municipios de mas de 20.000 habitantes que. 
conforme a la legislaci6n de regimen local. estan obli
gados. por si 0 asociados. a la prestaci6n del servicio 
de prevenci6n y extinci6n de incendios podran solicitar 
de la 9,eneralidad la dispensa de la obligaci6n de prestar 
dicho servicio. cuando les resulte de imposible 0 muy 
dificil cumplimiento dicha obligaci6n. y siempre que 
garanticen su aportaci6n econ6mica para cofinanciarlo. 
La Generalidad prestara el servicio a traves del Servicio 
de Emergel\cias de la Generalidad. 

A tal efecto. el Servicio de Emergencias de la Gene
ralidad y los Ayuntamientos interesados suscribiran el 
oportuno convenio de colaboraci6n. en el que se espe
cificaran las obligaciones que asume la Generalidad. a 
traves del Servicio de Emergencias. la cuantia de la apor
taci6n financiera municipal por la prestaci6n del servicio 
y el metodo de actualizaci6n del valor de la aportaci6n 
para compensar la depreciaci6n econ6mica. 

En su caso. el convenio podra establecer la cesi6n 
de los bienes municipales afectos necesarios para la pres
taci6n del servicio ptlblico. indicando. las condiciones 
y obligaciones que asume el Servicio de Emergencias 
en cuanto al mantenimiento. renovaci6n. aplicaci6n y 
adecuaci6n de los mismos. 

Disposici6n adicional primera. 

A todos los efectos las referencias en la presente 
Leya la prevenci6n de incendios forestales deben enten
derse como complementarias a 10 dispuesto en la 
Ley 3/1993. Forestal de la Comunidad Valenciana. rea
lizandose las medidas preventivas de forma coordinada 
con la Administraci6n Forestal. 
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Disposiei6n adieional segunda. 

Una vez completado el despliegue territorial del ser
vieio al que se hace referencia en el artfculo 12. los 
municipios con servicio dəbomberos propio quə 10 soli
citen y acuerden. con əl qu6rum previsto ən əl artfculo 
47.3 cı. de la Ley 7/1985. də 2 də abril. Reguladora 
de las Bases de Regimen Local. y se acepte por el Gobiər
no Valenciano. podrən transferir a la Generalidad sus 
medios personales y materiales de extinci6n de incən
dios. en los terminos y de acuerdo con el procedimiento 
establəcido ən la disposici6n transitoria primera. 

Disposiei6n transitoria primera. 

1. Los consorcios provincialəs y comarcales.~y las 
Diputaeiones de Alicante. Castell6n y Valencia podrən 
optar entre mantener sus actuales servicios de prəvən
ei6n. extinei6n y salva'mento 0 integrarlos en el Servicio 
de Emergencias de la Generalidad. 

2. La integraci6n se regin\ por las normas de esta 
Ley y se harə efectiva mediante decreto del Consejo. 
una vez se hava alcanzado acuerdo. en cualquiera de 
las siguientes modalidades: 

a) Acuerdos bilaterales entre cada Diputaei6n pro
vineial y el Servicio de Emergeneias para la transfereneia 
de los recursos human.os y medios matəriales destinados 
a la protecci6n civil. prevenei6n y extinci6n de incendios. 
asumiendo la Generalidad a traves del Servieio de Emer
geneias la prestaei6n de dicho servicio. 

b) Acuerdos entre cada Diputaei6n provincial. los 
consorcios de prevenei6n. extinci6n y salvamento en que 
cada una de əllas participen y la Gəneralidad. a traves 
del Servicio de Emergencias. . 

3. Los acuerdos de integraci6n se negociaran. en 
el marco de las disposieiones de esta Ley. por una Comi
si6n compuəsta por cuatro representantes de cada una 
de las partes afectadas. Alcanzado el acuerdo sobre los 
terminos de la integraci6n. y cumplidos los requisitos 
formales previstos en esta Ley para la integraci6n de 
los consorcios. se elevara al Consejero de Administraci6n 
Publica que dara traslado a los munieipios afectados 
y a los sindicatos mas representativos. para formular 
alegaeiones en el plazo maximo de un mes. 

4. Ofdos los municipios y los sindicatos mas repre
sentativos. la Comisi6n ratificarə los terminos del acuer
do 0 10 modificara si estima alguna de las alegaciones 
munieipales. remitiendo la propuesta de acuerdo al Con
sejero para su aprobaci6n por el Consejo. que 10 publicara 
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valencial)a». 
mediante Decreto. 

5. En el supuesto del apartado b. del numero 2 de 
esta disposici6n transitoria. el acuerdo de integraci6n 
de los servicios del Consorcio en el Servicio de Emer
gencias de la Generalidad implicara la disoluci6n del mis
mo. que sera efectiva en la fecha en que el propio acuer
do se establezca. 

6. Para que los consorcios puedan suscribir con
juntamente con la Diputaci6n respəctiva el acuerdo de 
integraCi6n. sera preciso que tal acuərdo se apruebe por 
la mayorfa de la asamblea general del Consorcio reque
rida estatutariamente para su disoluci6n. 

7. EI Decreto que apruebe los acuerdos de integra
ci6n debera establecer: 

a) La delimitaci6n de los servicios que asume el Ser
vicio de Emergencias de la Generalidad: 

b) Relaci6n del personal que se le transfiere. espe
cificando para ca da caso el caracter de cada miembro 
del personal transferido concretamente su condici6n de 
funcionario 0 personallaboral. 

c) Relaei6n de los bienes traspasados. 

d) Cuantfa de la aportaci6n a que se obligan anual
mente las Diputaciones provinciales y los municipios 
para contribuir əquitativamente a la financiaci6n y. en 
su caso. la f6rmula de actualizaci6n. La Genəralidad 
Valenciana asumira las aportaciones que correspondan 
a los munieipios mənores de 20.000 habitantes. 

e) Criterios de homologaci6n del personal. 

8. Los bienes cedidos por las Diputaciones a los 
consoreios se əntenderan cedidos en las mismas con
diciones a la Generalidad. salvo que en el Decreto de 
integraci6n se estableeiera otra cosa. . 

9. Disueltos los consorcios. los bienes cedidos por los 
munieiPios a los mismos se entendera que revierten a los 
munieipios. salvo 10 dispuesto en el parrafo siguiente. 

En el tramite de audieneia a las entidades locales 
interesadas previsto en el numero 3 de esta disposici6n 
transitoria. el pleno del Ayuntamiento se pronunciara 
sobre la continuidad de los bienes cedidos. T ranscurrido 
el plazo de un mes. sə entendera qıIe el silencio de 
la Administraci6n es desestimatorio de la cesi6n y los 
bienes revertiran plenamente al dominio municipal. 

10. EI personallaboral de 105 consorcios se intəgrara 
en el Servieio de Emergeneias desde la fecha en que 
səa efectiva la disoluci6n de los mismos. considerandose 
a todos los efectos como personal laboral de la Gene
ralidad. subrogandose este en los derechos y obligacio
nes laborales de los consoreios. EI personal laboral fı)o 
ası incorporado podra optar entre mantener la misma 
situaci6n jurfdica que tuviera en los consorcios 0 inte
grarse en las categorfas correspondientes del Servieio 
de Emergəneias con arreglo a 10 dispuesto en el parrafo 
segundo del numero siguiente. . 

11. EI personal de los consorcios que sea funcio
nario de carrəra. procedənte de alguna de las adminis
tracionəs consorciadas podra voluntariamentə optar 
entre rəintegrarse a su rəspectiva administraci6n 0 ingre
sar directamənte como funeionario del Servicio de Emər
geneias en el grupo correspondiente y ən el puesto equi
parable də administraci6n genəralo espeeial.con arreglo 
a la titulaci6n y funciones que se desempəfiə. quedando 
en la situaei6n de servicios en otras administraciones 
publicas en su administraci6n de origen. 

EI personal laboral fijo podra intəgrarse como fun
cionario. siempre que sus puestos de trabajo no sean 
de naturaleza laboral. si supera las pruebas selectivas 
o cursos de acceso que se establezcan con carəcter 
extraordinario. Si no superan las pruebas mantendran 
la misma situaci6n jurfdica anterior a la integraci6n que-
dando comÔ personal a extinguir. . 

Transitoriamente. en tanto se desarrolla el proceso 
previsto en el parrafo anterior. al personal laboral fijo 
de los consorcios quedara integrado en los puestos de 
trabajo del Servicio de Bomberos con arreglo a la res
ponsabilidad y las funciones que venıan desarrollando. 

12 .. EI personal laboral fijo de los consoreios que 
quede adscrito a las escalas del Servieio de Bomberos 
previstas en el articulo 15 de esta Ley. una vez finalizados 
los procesos də funcionarizaci6n. a los que se hace refe
rencia en el punto anterior. quedaran integrados en la 
escala y categorfa que les cOHesponda. 'con arreglo a 
las responsabilidades y funciones que venıan desarro
lIando. 

No obstante. si la titulaci6n que se le exigi6 para 
el aCceso fue inferioral grupo que debiera quedar ads
crito el funcionario. sus retribuciones basicas seran las 
correspondientes a las de su grupo de acceso. perei
biendo la diferencia de retribuciones entre uno y otro 
"Qrupo de titulaciôn rnediante un complemento personal 
de garantla. 

Realizada la hornologaci6n y la adecuaci6n de las 
retribueiones. se garantizara al personal laboral proce-
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dente de los consorcios el importe' del conc!,pto retri
butivo de antigüedad que vinieran percibiendo medianıe 
un complemento personal de garantia no absorbible. A 
partir de la integraci6n 108 nuevos trienios que deven
guen seran 105 correspondientes a 105 del personal de 
la Generalidad. 

13. No obstante 10 dispuəsto ən 105 numəros anta
riores, y a jin de agilizar .el proceso de integraci6n 105 
consorcios provinciales y el organismo aut6nomo para 
la Prevenci6n y Extinci6n de Incendios del Consorcio 
Provincial de Alicante podra a60rdar con la Generalidad 
la integraci6n provisional de sus servicios en el Servicio 
de Emergencias de la Generalidad,sin merma del man
tenimiento de la personalidad juridica y plena capacidad 
de aquellos entes. Los servicios de los consorcios depen
den a efectos funcionalƏs del Servicio de Emergencia 
de la Generalidad. EI acuerdo requerira la aprobaci6n 
por mayoria absoluta de las asambleas generales de los 
consorcios y, en el caso del organismo aut6nomo, por 
la mayoria del Plımo de la Corporaci6n Provincial. 

Una vez tomados los pertin.entes acuerdos y comu
nicados a la Generalidad, el Consejo mediante Decreto 
aprobara la integraci6n provisional. Durante el periodo 
transitorio podra la Generalidad seguir coadyuvando con 
los entes consorciados a la financiaci6n de 105 consorcios 
con el fin de manıener la prestaci6n del servieio. Los 
actos y acuerdos adoptados porlos 6rganos de los con
sorcios y del organismo aut6nomo continuaran rigian
dose por 10 dispuesto ən sus Estatutos. Asimismo, el 
personal de 105 mencionados entes seguira dependiendo 
a efectos administrativos y laborales de las mencionadas 
entidades. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Se considerara marito para ser seləccionado como 
personal laboral de las brigadas forestales el haber pres
tado servicios, con anterioridad al 1 de septiembre 
de 1994, en las brigadas forestales de extinci6n de inceri
dias al servicio de la Generalidad y Diputaci6n provincial 
de Valençia, cualquiera que fuera la empresa u orga
nısmo contratante. 

Disposici6n transitoria tercera. 

La Consejeria de Administraci6n Publica convocara 
en el plazo maximo de seis meses, y con caracter excep
ciona!. un concurso-oposici6n libre para cubrir los pues
tos de trabajo de.las brigadas forestales, de vigilancia 
de picos y emisoristas qi.ıe se determinen porel Gobierno 
valenciano en la oferta de empleo publico para 1995, 
en el que se valorara, hasta ,UJ1 maximo del 45 por 100 
de la puntuaci6n maxima exigida para aprobar la fase 
de oposici6n, əl tiempo efectivo de servicios prestados 
por los trabajadores en dichas funciones, con "anterio
ridad"al 1 de septiembre de 1994, para la Generalidad 
Valenciana y la Diputaci6n provincial de Valencia, cual-

quiera que hubiese sido la modalidad de contrataci6n, 
empresa u organismo contratante. 

Las bases de la convocatoria se negociaran a !ravas 
de los representantes sindicales y se publicar1ın una vez 
se hava obtenido el correspondiente acuerdo sindical .. 

Previamente, a tal fin, la Consejeria de Administraci6n 
Publica, desarrollara cursos de formaci6n, relacionados 
con el contenido de este concurso-oposici6n. 

Disposici6n transitoria cuarta, 

1. EI despliegue territorial del serviciode emergen
cias mədiante parques də bomberos, cəntros y unidades 
atendera prioritariamentə a su implantaci6n en aquellas 
zonas que carezcan de una adecuada cobertura. 

2. En tanto se procede al despliegue del servicio 
en divisiones territoriales, previsto en el articulo 12, aste 
conıara al menos con tres brigad{:ls 0 zonas. 

Disposici6n transitoria quinta. 

Los grupos de Bomberos Voluntariosque estan inte
grados en el momento de la entrada en vigor de la pre
sente Ley, en los Consorcios de Prevenci6n . .y Extinci6n 
de Incendios y Salvamentos de la Comunidad Valencia
na, se incorporaran al Servicio de Emergəncias sin nece
sidad de requerir la acreditaci6n prevista en el parrafo 
cuarto del articulo 23 de esta Ley. 

Disposici6n final primera. 

1. EI Consejo, en el plazo de un ano a partir de 
la entrada en vigor de esta Ley, aprobara el Reglamento 
del Servicio de Emergencias de la Generalidad. 

2. Se autoriza al Consejo para dictar las normas 
necesarias parael desarrollo y aplicaci6n de la presente 
Ley. 

3. La Ley entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
cianə)). " 

Disposici6n final segunda. 

La Consejeria de Administraci6n Publica fomentara 
acciones positivasque favorezcan el acceso de las muja
res al conjunto de losservicios de prevenci6n yextinci6n 
de incendios y salvamenıos de la Comunidad Valenciana, 
asi como su formaci6n y promoci6n. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, Tribunales, 
autoridades y poderes publicos a 105 que corresponda, 
que cibservE!n y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, 6 de febrero de 1995. 

JOAN LERMA I BLASCO. 
Presidente 

(Publicada ən a/ «Diario Oficial de La Generalidad Valencianə» numero 2449. 

de 14 de febrero de 1995.) 


