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Segona.-El concessionari queda obligat a observar
lo dispost en els Decrets de 30 de novembre de 1961
(B. O. E. n. o 304) i 23 de juliol de 1964 (B. O. E. nume

Segunda.-El concesionario queda obligado a obser
var lo dispuesto en los decretos de 30 de noviembre de
1961 (B. O. E. n. o 304) y 23 de julio de 1964 (B. O. E.

claració de no subjecte I'acte a tal impost, feta per la De
legacio d'Hisenda o organisme corresponent.
Lo qual es fa public per a general coneiximent.
Valencia, a 18 d'octubre de 1982.

siones y autorizaciones administrativas, o acreditar la de
claración de no sujeto el acto a tal impuesto, hecha por
la Delegación de Hacienda u organismo correspondiente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, a 18 de octubre de 1982.

El Conseller d'Agricultura i Peixca,
MANUEL TARANCON FANDOS

El Conseller de Agricultura y Pesca,
MANUEL TARANCON FANDOS

ORDE de 15 d'octubre de 1982 per la qual
es regula el desti deIs eixemplars entregats
en el Deposit Llegal de Llibres i s'establix
l'horari del servici al public de les oficines
d'Alacant, Caste//o i Valencia.

ORDEN de 15 de octubre de 1982 por la
que se regula el destino de los ejemplares
entregados en el Depósito Legal de Libros
y se establece el horario del servicio al pú
blico de las Oficinas de Alicante, Caste//ón
y Valencia.

El Real Decret 278/1980, de 25 de giner, transferix al
Consell de la Comunitat Valenciana la tramitacio de les
solicituts d'assignacio del numero del Deposit Llegal de
Llibres i establix la retencio d'u deis eixemplars deposi
tats a favor del Consell.
Per Decret del Consell d'1 d'abril de 1980, es regula
l'eixercici de les competencies transferides en materia de
Cultura, assignant la seua gestio a esta Conselleria i
autorisant al Conseller per a dictar quantes normes si

El Real Decreto 278/1980, de 25 de enero, transfiere
al Consell del País Valenciano la tramitación de las soli
citudes de asignación de número del Depósito Legal de
Libros y establece la retención de uno de los ejemplares
depositados a favor del Consell.
Por Decreto del Consell de 1 de abril de 1980, se re
gula el ejercicio de las competencias transferidas en mate
ria de Cultura, asig�ando su gestión a esta Consellería y
autorizando al Conseller para dictar cuantas normas sean
necesarias para su desarrollo y aplicación. En uso de esta

ro 198), aixina com quantes disposicions es troben vi
gents.
Tercera.-El concessionari deura justificar I'abona
ment a I'Hisenda Publica de l'impost que grava les con
cessions i autorisacions administratives, o acreditar la de

g uen necessaries per al seu desenroll i aplicacio. En us
d'esta facultat, i a fi de regular el desti que deu donar-se
als eixemplars entregats en el Deposit Llegal, aixina com
l'horari del servici al public d'estes oficines,

n.o 198), así como cuantas disposiciones se encuentren vi
gentes.
Tercera.-El concesionario deberá justificar el abono
a la Hacienda Pública del impuesto que grava las conce

facultad, y a fin de regular el destino que debe darse a
los ejemplares entregados en el Depósito Legal, así como
el horario del servicio al público de estas oficinas,

DISP ONe

DISP ONG O

Articul l. er-Terminada l'obra, ans de procedir-se a
la seua distribucio o venda, el solicitant deura constituir

Artículo l. o-Terminada la obra, antes de procederse
a su distribución o venta, el solicitante deberá constituir

el deposit de cinc eixemplars, quan es tracte d'obres sub
jectes a l'ISBN; de-.quatre eixemplars, si es tracta de les
demes obres impreses; de tres eixemplars, tractant-se de
produccions sonores; de dos eixemplars, en cas de pro
duccions cinematografiques, i d'un eixemplar, d'obra im
presa pel sistema Braille.
Articul 2. on-Els. cinc eixemplars d'obres impreses sub
jectes a l'ISBN recibits en les oficines del Deposit Llegal
tindran el següent desti:
a) Tres eixemplars es remetran a l'Institut Bibliogra
fic Hispanic.
b) Un eixemplar s'entregara a la Biblioteca Publica
de l'estat de la localitat respectiva o, en el cas de Valen
cia, a la Biblioteca de l'Universitat.
c) El quint eixemplar s'entregara a la Conselleria de
Cultura, en desti a la. constituci de la Biblioteca Nacional
de la Comunitat Valenciana.

Articul 3.er-Els quatre eixemplars d'obres impreses
no subjectes a I'ISBN tindran el següent desti:

a) Dos eixemplars es remetran a l'Institut Bibliogra
fic Hispanic.

b) Un eixemplar s'entregara a la Biblioteca Publica
de I'estat de la localitat respectiva o, en el cas de Valen
cia, a la Biblioteca de l'Universitat.

el depósito de cinco ejemplares, cuando se trate de obras
sujetas al ISBN; de cuatro ejemplares, si se trata del res
to de las obras impresas; de tres ejemplares, tratándose
de producciones sonoras; de dos ejemplares, en caso de
producciones cinematográficas, y de un ejemplar, de
obra impresa por el sistema Braille.

Artículo 2. O-Los cinco ejemplares de obras impresas
sujetas al ISBN recibidos en las oficinas del Depósito Le
gal tendrán el siguiente destino:
a) Tres ejemplares se remitirán al Instituto Biblio
gráfico Hispánico.
b) Un ejemplar se entregará a la Biblioteca Pública

del estado de la localidad respectiva o, en el caso de Va
lencia, a la Biblioteca de la Universidad.
c) El quinto ejemplar se entregará a la Consellería
de Cultura, con destino a la constitución de la Biblioteca
Nacional de la Comunidad Valenciana.

Articulo 3. O-Los cuatro ejemplares de obras impre
sas no sujetas al ISBN tendrán el siguiente destino:
a) Dos ejemplares se remitirán al Instituto Bibliográ
fico Hispánico.
b) Un ejemplar se entregará a la Biblioteca Pública

del estado de la localidad respectiva o, en el caso de Va
lencia, a la Biblioteca de la Universidad.
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c)

El quart eixemplar s'entregara a la Conselleria de

Cultura, en desti a la constitucio de la Biblioteca Nacio
nal de la Comunitat Valenciana.
Articul 4.rt-Dels tres eixemplars de produccions so
nores depositats en cada oficina, u d'ells es remetra a la
Biblioteca Nacional; atre, a la Fonoteca Provincial de
Barcelona, depenent de la Direccio General d'Archius i
Biblioteques, i el terce( s'entregara a la Conselleria de

D. O.�laG. V.-N6m.n

c)

El cuarto ejemplar se entregará a la Consellería

de Cultura, con destino a la constitución de la Biblioteca

Nacional de la Comunidad Valenciana.

Artículo 4. O-De los tres ejemplares de producciones
sonoras depositados en cada oficina, uno de ellos se re
mitirá a la Biblioteca Nacional, otro a la Fonoteca Pro
vincial de Barcelona, dependiente de la Dirección General
de Archivos y Bibliotecas, y el tercero se entregará a la

Cultura de la Generalitat Valenciana.
Articul 5. nt-Dels dos eixemplars de guions cinemato
graficc, u d'ells es remetra a la Biblioteca Nacional, i
I'atre, a la Conselleria de Cultura.
Articul 6Y-L'unic eixemplar depositat d'obra impre
sa pel sistema Braille es remetra a la Biblioteca NacioI]al.

Consellería de Cultura de. la Generalidad Valenciana.
Artículo 5. O-De los dos ejemplares de guiones cine
matográficos, uno de ellos se remitirá a la Biblioteca Na
cional, y el otro, la Consellería de Cultura.

Articul 7.im-L'horari del servici al public de les ofi
cines del Deposit Llegal d'Alacant, Castello i Valencia
sera de nou a tret-ze hores. Est horari es fixara en una
placa colocada a la porta d'entrada, i en el lloc mes
facilment visible.
La placa tindra la següent inscripcio: «Generalitat Va
lenciana. Conselleria de Cultura. Deposit Llegal, obert al
public de 9 a 13 hores. »
Lo qual es fa public per a general coneiximent.
Valencia, a 15 d'octubre de 1982.

Artículo 7.o-EI horario del servicio al público de las
oficinas del Depósito Legal de Alicante, Castellón y Va
lencia será de nueve a trece horas. Este horario se fijará
en una placa colocada a la puerta de entrada, y en el lu
gar más fácilmente visible.
La placa tendrá la siguiente inscripción: «Generalitat

El Conseller de Cultura,
CIPRIA CISCAR CASABAN

El Conseller de Cultura,
CIPRIANO CISCAR CASABAN

aRDE de 20 d'octubre de 1982 per la qual
es crea la Biblioteca Publica Municipal de
Vallada.

ORDEN de 20 de octubre de 1982 por la
que se crea la Biblioteca Pública Municipal
de Vallada.

da

Vist I'expedient incoat an virtut de la peticio formula
per

l'Ajuntament

de

Vallada

solicitant

la

creacio

d'una Biblioteca Publica Municipal en dita localitat.

Vist, igualment, el concert formulat per dit Ajunta
ment i pel Centre Provincial Coordinador de Biblioteques

de Valencia, en el qual s'establixen les obligacions que els
dos contrauen en quant al sosteniment i funcionament de
la dita Biblioteca, tenint en conte I'informe favorable
emes pel Director de I'esmentat Centre Provincial Coor
dinador de Biblioteques, i de conformitat en lo que dis
pon I'articul 2.cm del Decret de l.er d'abril de 1980, pel
qual es regulen les competencies i facultats transferides
per l' Administracio de l'Estat al Consell de la Comunitat
Valenciana en materia de Cultura.

Esta Conselleria ha acordat lo següent:

Primer.-Crear

la

Biblioteca Publica

Municipal de

Vallada.
Segon.-Aprovar el concert suscrit entre l'Ajuntament
de Vallada i el Centre Provincial Coordinador de Biblio
teques de Valencia.

Tercer . -Aprovar els reglaments de Regim Intern i de
Prestacio de Llibres de la referida Biblioteca.
Valencia, a 20 d'octubre de 1982.

Artículo 6. O-El único ejemplar depositado de obra
impresa por el sistema Braille se remitirá a la Biblioteca
Nacional.

Valenciana. Consellería de Cultura. Depósito Legal,
abierto al publico de 9 a 13 horas.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, a 15 de octubre de 1982.

Visto el expediente incoado en virtud de la petición

formulada por el Ayuntamiento de Vallada solicitando la

creación de una: Biblioteca Pública Municipal en dicha lo
calidad.

Visto, igualmente, el concierto formulado por dicho
Ayuntamiento y por el Centro Provincial Coordinador de
Bibliotecas de Valencia, en el que se establecen las obli
gaciones que ambos contraen en cuanto al sostenimiento
y funcionamiento de dicha Biblioteca, teniendo en cuenta
el informe favorable emitido por el Director del mencio

nado Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, y de
conformidad con lo que dispone el artículo 2. ° del De
creto de l. ° de abril de 1980, por el que se regulan las
competencias y facultades transferidas por la Administra
ción del Estado al Consejo del País Valenciano en mate
ria de Cultura.
Esta Consellería ha acordado lo siguiente:
Primero. -Crear la Biblioteca Pública Municipal de
Vallada.
Segundo.-Aprobar el concierto suscrito entre el
Ayuntamiento de Vallada y el Centro Provincial Coordi
nador de Bibliotecas de Valencia.
Tercero.-Aprobar los reglamentos de Régimen Inter
no y de Préstamos de Libros de la referida Biblioteca.
Valencia, a 20 de octubre de 1982.

El Conseller de Cultura,

El Conseller de Cultura,
CIPRIANO CISCAR CASABAN

CIPRIA CISCAR CASABAN

EDITA: SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA PRESIDENCIA
CABALLEROS, 2 � VALENCIA� 1
QUILES, ARTES GRAFICAS � GRABADOR ESTEVE,

19

� VALENCIA�5

