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b) Entre el 25 y 30 de septiembre se expondrá en el tablón de
anuncios del centro la oferta de enseñanza en las dos lenguas ofi
ciales para que los padres, tutores o alumnos mayores de edad, in
dividualmente y por escrito, realicen las alegaciones que estimen
oportunas y se puedan adoptar, según las posibilidades del centro,
las necesarias medidas organizativas.
c) Asimismo, el director del centro enviará al Director Territo
rial correspondiente, el primer día del curso, una relación de todo
el profesorado en la que se especifique la lengua vehicular de ense
ñanza por la que ha optado.

b) Entre el 25 i 30 de setembre s'exposara en el tauler d'anuncis
del centre I'oferta d'ensenyament en les dues llengües oficials per
que els pares, tutors o alumnes majors d'edat, individualment i per
escrit hi facen les aHegacions que estimen opórtunes i es puguen
adoptar, segons les possibilitats del centre, les mesures organitzati
ves necessitries.
c) Així mateix, el director del centre trametra al director territo
rial corresponent, el primer dia del curs, una relació de tot el pro
fessorat especificant la llengua vehicular d'ensenyament que s'ha
adoptat.
2. Línies en valencia
EIs centres de Batxillerat i Formació Professional autoritzats per
la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, comem;a
ran o seguiran línies d'ensenyament en valencia.
En els grups específics constitults d'aquestes línies, s'impartiran
les classes en valencia en totes les assignatures del pla d'estudis, lle
vat de llengua i literatura espanyoles i idiomes estrangers, que s'im
partiran en les llengües respectives.

.Los centros de Bachillerato y Fonnación Profesional autoriza
dos por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educati
va comenzarán o seguirán líneas de Enseñanza en Valenciano.
. En los grupos específicos constituidos de estas líneas se impar
tirán las clases en valenciano en todas las asignaturas del plan de
estudios, excepto en lengua y literatura españolas y en idiomas ex
tranjeros, que se impartirán en sus lenguas respectivas.

VIII. Salut i higiene

VII. Salud e higiene

La salut i la higiene seran aspectes essencials que cal tenir en

compte en la formació integral deIs alumnes. Per a aixó els centres
promouran activitats que fomenten aquests valors, habits i actituds
que afavoresquen la protecció de la salut creant un ambient favorable.
A aquest efecte, es fara el que disposa l'Ordre de 15 de gener
de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia (DOGV
del 13 de febrer), sobre la venda, la distribució i el consum de tabac
i de begudes alcohOliques, i la Resolució de 15 de gener de 1990,
de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa (DOGV
del 13 de febrer), sobre limitacions en el consum de tabac en els cen
tres públics de nivells no universitaris.

2. Líneas en valenciano

La salud y la higiene serán aspectos esenciales que se han de te
ner en cuenta en la formación integral de los alumnos. Para ello los
centros promoverán actividades que fomenten estos valores, hábi
tos y actitudes que favorezcan la protección de la salud creando un
ambiente favorable.
A tal efecto, se estará a lo dispuesto en la Orden de 15 de enero
de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (DOGV
del 13 de febrero), sobre la venta, la distribución y el consumo de
tabaco y de bebidas alcohólicas, y en la Resolución de la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa de 15 de enero de
1990 (DOGV del 13 de febrero), sobre limitaciones en el consumo
del tabaco en los centros públicos de niveles no universitarios .
.
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CONSELLERIA D'INDÚSTRIA,
COMER(: 1 TURISME

1783

ORDRE de 25 dejuny de 1992, de la Conse/le
ria d'!ndústria, Comerr i 1ltrlsme, que estableix
els requisits tecnics mínims que s'ha de complir
en la instal.laciórel manteniment deis ascen
sors panoramics. [9213840)

r.:Ordre Ministerial,de 23 de setembre de 1987, per la qual
s'aprova la instrucció tecnica complementaria (ITe) MIE
AEM-1, del Reglament d'Aparells d' Elevació i Manutenció
d'aquests, contempla la possibilitat de limitar l'al�aria de les
parets de la cavitat que no corresponguen als costats deIs ac
cessos a 2,5 metres per dalt deIs llocs on les persones puguen
accedir normalment, sempre que la cavitat de l'ascensor no
tinga que participar en la protecció de l'edifici contra la pro
pagació d'incendis.
Per aItra part, la instal.lació d'ascensors construils amb
material transparent, denomiriats panoramics, ha experimen
tat un considerable augment en la demanda.
Per ser diversa i amplia la casuística que aixo genera, re
sulta convenient que, mentre no es desenvolupe la correspo
nent norma d'ambit estatal, s'establesquen uns requisits tec
nics mínims per a aquestes instal.lacions, per tal d'evitar els
riscos específics que pogueren derivar-se de la falta de regu
lació d'aquestes.
En virtut d'aixo,

CONSELLERIA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISME

1783

ORDEN de 25 de junio de 1992, de la Conse
lIeria d'!ndústria, Comerr i 1ltrisme, que esta
Mece los requisitos técnicos mínimos que deben
cumplirse en la instalación y mantenimiento de
los ascensores panorámicos. [9213840)

La Orden Ministerial de 23 de septiembre de 1987, por
la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
(ITe) MIE-A ErJ-1, del Reglamento de Aparatos de Elevación
y Manutención de los mismos, contempla la posibilidad de
limitar la altura de las paredes del hueco que no correspon
dan a los lados de los accesos a 2,5 metros por encima de
los lugares donde las personas puedan acceder normalmen
te, siempre que el hueco del ascensor no tenga que participar
en la protección del edificio contra la propagación de incen
dios.
Por otra parte, la instalación de ascensores construidos
con material transparente, que han venido a denominarse pa
norámicos, ha experimentado un considerable aumento en su
demanda.
Siendo diversa y amplia la casuística que ello genera, re
sulta conveniente que, en tanto no se desarrolle la correspon
diente norma de ámbito estatal, se establezcan unos requisi
tos técnicos mínimos para estas instalaciones, con objeto de
evitar los riesgos específicos que pudieran derivarse de la fal
ta de regulación de las mismas.
En su virtud,
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DISPOSE:

DISPONGO:

Article primer. Instal.lacions interiors
Dins aquest apartat s'inclouen les instal.lacions totalment
protegides de l'acció del vent i la pluja. Poden distingir-se els
dos casos següents:
1. Cavitat tancada, de material transparent
a) A més del compliment de la reglamentació vigent, s'exi
gira l'aportació d'un certificat de laboratori acreditat legal
ment per a aixo, sobre el compliment de les especificacions
reglamentaries deIs materials empleats en la construcció
d'obertura i cabina. A aquests efectes es presentara certificat
d'homologació del vidre, d'acord amb el que estableix 1'0r
dre Ministerial de 13 de man; de 1986 (BOE 08.04.86), com
també que en cas de trencament no produeix estelles.
I:ascensor estara dotat d'un sistema d'anivellament auto
matic, «rescatamatic» o semblant, per a cas de fallada de sub
ministrament electric.
La cabina disposara d'un sistema de ventilació o clima
tització adequat al caso
b) Així mateix, s'haura d'especificar en el projecte la so
lució adoptada per a fes unions entre parets de cabina i entre
aquestes amb sostre i pis, com també la seua resistencia.
.
2. Cavitat oberta
Quan la instal.lació es realitze en l'interior d'edificis i la
cavitat de I'ascensor no haja de par ticipar en la protecció de
l'edifici contra la propagació d'incendis, a més del que esta
bleix el cas anterior, s'haura de prestar especial atenció al se
güent:
a) Limitar l'al�aria de les parets que no corresponen als
costats deis accessos a 2,5 metres per dalt deIs llocs on les
persones puguen accedir nonnalment.
b) Utilitzar, sobre els costats deIs accessos, proteccions amb
reixetes de malla o perforades per dalt de 2,5 metres del ni
vell del pis deIs accessos (no s'exigeixen aquestes proteccions
si la porta de la cabina esta enclavada mecanicament, segons
el que disposa el punt 5.4.3.2.2 de la ITC.MIE-AEM 1).
Les dimensions de les malles o perforacions han de ser,
com a maxim, de 75 mil.límetres, mesurats horitzontalment
i vertical.
c) El sostre de la cabina ha d'estar constrult de tal mane
ra que permeta muntar una barana.

Artículo primero. Instalaciones interiores
o

Dentro de este apartado se incluyen las instalaciones totalmente protegidas de la acción del viento y la lluvia, pu
diendo distinguirse los dos casos siguientes:
1. Hueco cerrado, de material transparente
a) Además del cumplimiento de la reglamentación vigen
te, se exigirá la aportación de un certificado de laboratorio
acreditado legalmente para ello, sobre el cumplimiento de las
especificaciones reglamentarias de los materiales empleados
en la construcción de hueco y cabina. A estos efectos se pre
sentará certificado de homologación del vidrio, de acuerdo
a-lo establecido en la Orden Ministerial de 13 de marzo de
1986 (BOE de 08.04.86), así como de que en caso de rotura
no produce astillas.
El ascensor estará dotado de un sistema de nivelación
automática, «rescatamatic» o similar, para caso de fallo de
suministro eléctrico.
La cabina dispondrá de un sistema de ventilación o cli
matización adecuado al caso.
b) Así mismo, deberá especificarse en el proyecto la solu
ción adoptada para las uniones entre paredes de cabina y en
tre éstas con techo y piso, así como su resistencia.
2. Hueco abierto
Cuando la instalación se realice en el interior de edificios
y el hueco del ascensor no tenga que participar en la protec
ción del edificio contra la propagación de incendios, además
de lo establecido en el caso anterior, deberá prestarse espe
cial atención a lo siguiente:
a) Limitar la altura de las paredes que no corresponden
a los lados de los accesos a 2,5 metros por encima de los lu
gares donde las personas puedan acceder normalmente.
b) Utilizar, sobre los lados de los accesos, protecciones con
rejillas de malla o perforadas por encima de 2,5 metros del
nivel del piso de los accesos (no se exigen estas protecciones
si la puerta de la cabina está enclavada mecánicamente, se
gún lo dispuesto en el punto 5.4.3.2.2 de la ITC.MIE-AEM 1).
Las dimensiones de las mallas o perforaciones deben ser,
como máximo, de 75 milímetros, medidos horizontal y verti
calmente.
c) El techo de la cabina debe estar construido de tal ma
nera que permita montar una barandilla.

Article segon. Instal.lacions exteriors (totalment
o en part a
.

Artículo segundo. Instalaciones .exteriores (totalmente o en

1. Quan la instal.lació estiga sotmesa totalment o parcial

1. Cuando la instalación esté sometida. total o parcialmen
te, a la acción de los agentes atmosféricos, además de todo
lo indicado en el artículo primero que sea de aplicación, de
berá especificarse en el proyecto:
a) La solución adoptada para ras u.niones entre paredes
de cabina y entre éstas con techo y piso, así como su resisten
cia y estanquidad.
b) Las medidas previstas para la protección ante la acción
de los agentes atmosféricos en: cerraduras, operador de puer
tas, cables, guías, bastidor de cabina. instalación eléctrica, etc,
con justificación de los niveles de protección adoptados en
cada caso. Cuando menos, la instalación eléctrica a la intem
perie tendrá la consideración de instalación en local mojado,
siendole de aplicación lo especificado a tal efecto en la ins
trucción técnica complementaria MI-BT 027, del Reglamen
to Electrotécnico para Baja Tensión.
2. En estos casos, la instalación eléctrica a la intemperie
tendrá la consideración de instalación en locales húmedos y,
por tanto, le será de aplicación la ITC MI-BT 027, del Regla
mento Electrotécnico para Baja Tensión.

la intemperie)

a I'acció deIs agents atmosferics, a més de tot el que indica
I'article primer, que siga d'aplicació, s'haura d'especificar en
el projecte:
a) La solució adoptada per a les unions entre parets de
cabina i entre aquestes amb sostre i pis, com també la seua
resistencia i esíanqueitat.
b) Les mesures previstes per a la protecció davant I'acció
deIs agents atmosferics en: panys, operador de portes, cables,
guies, bastidor de cabina, instal.lació electrica, ete., amb jus
tificació deIs nivells de protecció adoptats en cada caso Si més
no, la instal.lació electrica a la intemperie tindra la conside
ració d'instal.lació en local banyat, i Ji sera d'aplicació el que
especifica a tal efecte la instrucció tecnica complementaria
MI-BT 027 del Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensió.

2. En aquests casos, la instal.lació electrica a la intempe
rie tindra la consideració d'instal.lació en locals humits, i per
tant li sera d'aplicació la ITC MI-BT 027, del Reglament Elec
trotecnic per a Baixa Tensió.

parte a la intemperie)
o
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- Artículo tercero. Puesta en servicio de las instalaciones

Per a la posada en servei de les instal.lacions en que s'ha
gen utilitzat materials transparents s'haura de presentar cer
tificació de les proves de resistencia necessaries (mecanica, al
foe, etc.), emesa per una entitat d' inspecció i control regla
mentari i fer constar el compliment deIs articles reglamenta
riament exigibles, en cada caso
Aquesta certificació s'entén sense perjudici de la de final
d'obra, que s'ha de presentar de tota la instal.lació.

Para la puesta en servicio de las instalaciones en las que
se haya utilizado materiales transparentes deberá presentarse
certificación de las pruebas de resistencia necesarias (mecá
nica, al fuego, etc.) emitida por una entidad de inspección y
control reglamentario, haciendo constar el cumplimiento de
los artículos reglamentariamente exigibles, en cada caso.
Esta certificación se entiende sin perjuicio de la de final
de obra, que debe presentarse de toda la instalación.

DISPOSICIO FINAL

DISPOSICION FINAL

Es faculta la Direcció General d'Indústria i Energia per
a dictar les instruccions que siguen necessaries per a l'efecti
vitat d'aquesta ordre, que vigira el dia en que es publique en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Se faculta a la Dirección General de Industria y Energía
para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la efec
tividad de esta orden, que entrará en vigor el día de su publi
cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 25 de juny de 1992.

Valencia, 25 de junio de 1992.

El Conseller d'Indústria, Comen; i Turisme,
ANDRES GARCIA RECHE

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT

1784

ORDRE de 15 dejuny de 1992, de la Conselle
ria de Medi Ambient, per la qual aprova la e/as
sificació deis camins ramaders que hi ha al ter
me municipal de Catí (Castelló). [92/3829]

El Conseller d'Indústria, Comen; i Turisme, ANDRES GARCIA RECHE

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE

1784

ORDEN de 15 dejunio de 1992 de la Conselle
ria de Medio Ambiente, por la que se aprueba
la e/osificación de las vías pecuarias existentes
en el término municipal de Catí (Castellón).
[92/3829]

Vist l'expedient que promou la Secció Forestal de Caste
lIó, complint l'acord de classificació signat pel Conseller
d'Agricultura i Pesca 1'1 de juliol de 1988, i que ha estat tra
mitat correctament.
Vistes la LIei de Camins Ramaders, de.27 de juny de 1974,
el reglament per a aplicar-la de 3 de novembre de 1978, la LIei
de Procediment Administratiu, de 17 de juliol de 1958, i la

resta de disposicions concordants.
Vistos tots els informes favorables soHicitats preceptiva
ment.
Fent ús de les facultats que tinc atribuides,

Visto el expediente promovido por la sección forestal de
CastelIón, en cumplimiento del acuerdo de clasificación fir
mado por el ConselIer d'Agricultura i Pesca el 1 de julio de
1988, y correctamente tramitado por la misma.
Vistos la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio de 1974,
el reglamento para su aplicación de 3 de noviembre de 1978,
la Ley de P rocedimiento Administrativo, de 17 de julio de
1958, y demás disposiciones concordantes:
Vistos cuantos informes favorables se han solicitado pre
ceptivamente.
En uso de las facultades que tengo atribuidas,

ORDENE

ORDENO

Artie/e primer

Aprovar la classificáció deis camins ramaders que hi ha
al terme municipal de Catí (CastelIó), d'acord amb la propo
sició de classificació inclosa en l'expedient, que afecta els se
güei\ts camins ramaders:

Artículo primero
Se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existen
tes en el término municipal de Catí (Castellón), de acuerdo
con la proposición de clasificación incluida en el expediente,
que afecta a las siguientes vías pecuarias:
'.

