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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

DECRETO 148/2001, de 17 de mayo, de modificación parcial del Decreto 168/1996, de 27 de junio, de regulación de los campamentos de
turismo.
El cumplimiento de la Proposición No de Ley, P.N.L. 265-III aprobada por las Cortes de Castilla y León con fecha 26 de abril de 2000, referida a la posibilidad de instalar campamentos de turismo en los montes de
utilidad pública, obliga a modificar en este sentido el Decreto 168/1996,
de 27 de junio, de regulación de los campamentos de turismo («B.O.C. y L.»
n.º 127, de 3 de julio de 1996).
Por otra parte, la experiencia adquirida en el desarrollo y aplicación
de este Decreto aconseja adaptar algunos aspectos de las prescripciones
técnicas a que deben ajustarse estos establecimientos. De modo muy concreto se aumenta moderadamente el porcentaje de superficie de la zona de
acampada en que pueden instalarse elementos habitables tipo bungaló o
casa móvil, lo que permitirá la ampliación de los períodos de ocupación,
muy limitadas actualmente, por razones climáticas, sin que se desvirtúen
las características definitorias de este tipo de alojamientos.

Por lo expuesto, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo, y previa deliberación de la Junta de Castilla y León, en su reunión de 17 de mayo de 2001
DISPONGO:
Artículo Único.– Modificar el Decreto 168/1996, de 27 de junio, de
regulación de los campamentos de turismo, en los artículos que a continuación se relacionan, los cuales quedarán redactados como sigue:
1.– Se suprime el apartado j) del párrafo segundo del artículo 4, pasando
a su lugar el actual apartado k).
2.– Se añade un nuevo párrafo, numerado 3, al artículo 4, que tendrá
el siguiente tenor:
En los terrenos gestionados por la Administración de la Comunidad
Autónoma, ya sean montes declarados de utilidad pública, montes de
Elenco –Consorcios y Convenios–, montes propios de la Junta de Castilla
y León, vías pecuarias y espacios sometidos a un régimen de protección
de acuerdo con la normativa ambiental, será requisito previo a la solicitud
de apertura obtener informe favorable de la Consejería competente en
materia de medio ambiente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado
primero de este artículo.
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3.– Se modifica el artículo 21.-2, que queda redactado como sigue:
Antes del inicio de cada temporada turística, y en todo caso una vez
al año, se acreditará la potabilidad del agua mediante certificado expedido por facultativo u organismo competente.
Los campamentos de turismo cuyos servicios de agua potable y residual estén conectados a la red pública deberán acreditar este extremo
mediante el oportuno documento expedido por el Ayuntamiento de la
localidad, o en su caso, por el titular de la red pública,correspondiente al
lugar de emplazamiento del campamento.
4.– Se modifica el artículo 31.1.a), que queda redactado como sigue:
La superficie máxima ocupada por estos dos tipos de alojamiento no
podrá ser superior al 30 por ciento de la superficie total de la zona de
acampada.
5.– Se modifica el artículo 31.1.b) que queda redactado como sigue:
La ubicación del área quedará claramente diferenciada del resto de la
zona de acampada.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Se faculta al Consejero de Industria,Comercio y Turismo,
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este Decreto.
Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla yLeón».
Valladolid, 17 de mayo de 2001.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo,
Fdo.: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VALLVÉ

