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DISPOSICIONS TRANSITÓRIES 

Primera 

Mentre es desenvolupa reglamentariament l'estructu
ra de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, sera 
considerada adscrita, a tots els efectes, com a Unitat 
integrada en el Servei de Música, Teatre i Cinematografia 
de la Direcció General de Cultura, de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia. 

Segona 

Per a l'exercici pressupostari de 1985, la Filmoteca 
de la Generalitat Valenciana disposara deIs credits que, 
sota aquesta específica denominació, són consignats en 
els pressupostos de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia, en el Programa de Música, Teatre i Cinemato
grafia de la Direcció General de Cultura. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquest Decret entrara en vigor el dia de la publicació 
en el Diari o.ficial de la Gen-eralitat Valenciana. 

Valencia, 8 de gener de 1985. 

El President de la Generalitat, 
lOAN LERMA I BLASCO 

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN 

165 DECRET 5/1985, de 8 de gener, del Con
seU de la Generalitat Valenciana, pel qual 
es crea la Biblioteca Valenciana. 

El Govern Valencia assumeix com una de les tasques 
prioritaries l'atenció al patrimoni cultural de la Comuni
tat Valenciana. 

La recuperació i el desenvolupament de les peculiari
tats del poble valencia necessiten que la protecció d'a
quest patrimoni vaja acompanyat d'una política adient, 
que contribuesca de divulgar-ne el contingut entre tots 
els qui habiten a la Comunitat, per tal que, a través de 
l'aprofundiment en la nostra cultura, siga assolit un 
millor coneixement d'aquells caracters que identifiquen i 
defineixen els valencians entre els altres pobles d'Espa
nya. 

En aquesta direcció s'orienta la creació de la Bibliote
ca Valenciana, la finalitat principal de la qual és protegir 
i contribuir a l'increment del patrimoni bibliografic i 

. documental valencia, en el respecte a la legislació vigent 
! i segons que disposen les disposicions legals que regula

ran el patrimoni cultural de la Generalitat Valenciana. 

La creació de la Biblioteca Valenciana representa 
també el reconeixement cap al gest deIs qui, amb vol un

I tat expressa que en formaren part, hi feren donació de 
fons documentals i bibliografics, arribats a nosaltres gra
cies a llurs esfon; i consciencia cívica. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 

En tanto se desarrolle reglamentariamente la estructu
ra de la Filmoteca de la Generalidad Valenciana, se 
consierará adscrito, a todos los efectos, como Unidad 
integrada en el Servicio de Música, Teatro y Cinemato
grafía de la Dirección General de Cultura de la Conselle
ría de Cultura, Educación y Ciencia. 

Segunda 

Para el ejercicio presupuestario de 1985, la Filmote
ca de la Generalidad Valenciana, dispondrá de los crédi
tos que, bajo esta denominación específica, se encuentran 
consignados en los presupuestos de la Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia en el Programa de Música, 
Teatro y Cinematografía de la Dirección General de 
Cultura. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el Diario o.ficial de la Generalidad 
Valenciana. 

Valencia, a 8 de enero de 1985. 

El Presidente de la Generalidad, 
lOAN LERMA I BLASCO 

El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
CEBRIÁ ciSCAR 1 CASABAN 

165 DECRETO. 5/1985, de 8 de enero, del 
Consell de la Generalidad Valenciana, por 
el que se crea la Biblioteca Valenciana. 

El Gobierno Valenciano asume como una de sus 
tareas prioritarias la atención hacia el patrimonio cultu
ral de la Comunidad Valenciana. 

La recuperación y el desarrollo de las peculiaridades 
del pueblo valenciano requieren que la protección de este 
patrimonio se acompañe de una política adecuada, que 
contribuya a divulgar su contenido entre cuantos habitan 
en la Comunidad, para que, a través de la profundización 
en nuestra cultura, se alcance un mejor conocimiento de 
aquellos caracteres que identifican y definen a los valen
cianos entre los demás pueblos de España. 

A ello se orienta la creación de la Biblioteca Valen
ciana, cuyo fin principal es salvaguardar y contribuir al 
incremento del patrimonio bibliográfico y documental 
valenciano, en el respeto a la legislación vigente y con
forme a lo que en su día dispongan las disposiciones 
legales que regulen el patrimonio cultural de la Generali
dad Valenciana. 

La creación de la Biblioteca Valenciana representa 
también el reconocimiento hacia el gesto de quienes, con 
voluntad expresa de que en su día formaran parte de ella, 
hicieron donación de fondos documentales y bibliográfi
cos llegados hasta nosotros merced a su esfuerzo y con
ciencia cívica. 
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En atenció d'aquests motius, segons que disposa l'arti
cle 36.6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Va
lenciana i el Reial Decret 3066/1983, de 13 d'octubre, 
sobre traspas de funcions i serveis de l'Estat a la Genera
litat Valenciana en materia de Cultura, annex I.B. l ,  així 
com el Decret del President de la Generalitat Valenciana 
17 1/1983, de 29 de desembre i Decret del Consell 
38/ 1984, de 2 d'abril, en l'article 14, apartat 2.n,3, mit
jan�ant aquest Decret es crea la Biblioteca Valenciana i 
se n 'estableixen les finalitats i atribucions. 

En atenció d'aquests motius, a proposta de I'Honora
ble Sr. Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, i amb 
la deliberació previa del Consell, en reunió del dia 8 de 
gener de 1985, 

DECRETE: 

Article l. r 

Es crea la Biblioteca Valenciana, com a centre supe
rior bibliotecari de la Generalitat i diposit bibliografic 
basic de la Comunitat Valenciana, dependent de la Con
selleria de Cultura, Edll(�ació i Ciencia. 

Article 2." 

Són finalitats de la Biblioteca Valenciana: 
l .  Reunir, conservar i organitzar els fons següents, 

amb independencia del suport material: 
a) Tota la producció editorial impresa, sonora i 

visual que s'haja efectuat i s'efectue a la Comunitat 
Valenciana, i d'altra realitzada fora i que hi fa�a referen
cia. 

b) La producció d'autors originaris de la Comunitat 
Valenciana. 

c) Qualssevol altres fons documental i bibliografics 
que siguen considerats d'interés cultural. 

2. Elaborar i difondre informació bibliografica sobre 
la producció editorial de la Comunitat Valenciana. 

3. Servir de font de documentació per a les Institu
cions de la Comunitat i llurs organs de Govern. 

Article 3. r 

Hom estableix l'obligació de diposit en la Biblioteca 
Valenciana d'un deis exemplars procedents del Diposit 
Legal, en la forma i amb les excepcions que siguen 
determinades reglamentariament. 

Article 4. ' 

La Biblioteca Valenóana fruira de preferencia en els 
casos de reassentament de fons de biblioteques que si
guen propietat de la Generalitat Valenciana, o diposit a 
favor de la Generalitat de fons procedents d'altres biblio
teques. 

Els propietaris d'aquells fons que resulten d'interés 
per a la inclusió en la Biblioteca Valenciana podran 
depositar-hi, pel temps que de mutu acord siga establert, 
els fons bibliografics o documentals de llur propietat, i la 
Biblioteca Valenciana se'n fara carrec de les despeses 
d'instaHació, manteniment i redacció d'inventaris o cata
legs, sense altra contrapartida per part del propietari que 
la d'autoritzar, en el moment de fer el diposit, que els 
fons de referencia puguen ser consultats amb finalitats 
d'investigació historica, en les mateixes condicions i amb 
identiques garanties que els altres de la Biblioteca Valen
ciana, tret deIs que reglamentariament siguen establerts. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 36.6 del Estatuto de Autonomía de la Comu
nidad Valenciana y Real Decreto 3066/1983, de 13 de 
octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del Esta
do a la Generalidad Valenciana en Materia de Cultura, 
anexo LB. 1 , así como en el Decreto del Presidente de la 
Generalidad Valenciana 17 1/1983, de 29 de diciembre y 
Decreto del Consell 38/1984, de 2 de abril, en su artículo 
14, apartado 2.°.3, mediante el presente Decreto se crea 
la Biblioteca Valenciana y se establecen sus fines y 
atribuciones. 

Por todo ello, a propuesta del Honorable Sr. Conse
ller de Cultura, Educación y Ciencia, y previa delibera
ción del Consell, en su reunión de 8 de enero de 1985, 

DISPONGO: 

A rtículo l. o 

Se crea la Biblioteca Valenciana como centro superior 
bibliotecario de la Generalidad y depósito bibliográfico 
básico de la Comunidad Valenciana, dependiente de la 
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. 

Artículo 2. o 

Son fines de la Biblioteca Valenciana: 
l .  Reunir, conservar y organizar los siguientes fon

dos, con independencia de su soporte material: 
a) Cuanta producción editorial impresa, sonora y 

visual se haya efectuado y efectúe en la Comunidad 
Valenciana, y toda aquella otra realizada fuera de la 
misma y que se refiera a ella. 

b) La producción de autores originarios de la Comu
nidad Valenciana. 

c) Cualesquiera otros fondos documentales y biblio
gráficos que se consideren de interés cultural. 

2. Elaborar y difundir información bibliográfica so
bre la producción editorial de la Comunidad Valenciana. 

3. Servir como fuente de documentación para las 
Instituciones de la Comunidad y Órganos de su Gobier
no. 

Artículo 3. o 

Se establece la obligación de depósito en la Biblioteca 
Valenciana de uno de los ejemplares procedentes del 
Depósito Legal, en la forma y con las excepciones que 
reglamentariamente se determinen. 

Artículo 4. o 

La Biblioteca Valenciana gozará de preferencia en los 
casos de reasentamiento de fondos de bibliotecas que 
sean de propiedad de la Generalidad Valenciana, o depó
sito a favor de la Generalidad de fon-dos procedentes de 
otras bibliotecas. 

Los propietarios de aquellos fondos que resulten de 
interés para su inclusión en la Biblioteca Valenciana 
podrán depositar en ella, por el tiempo que de mutuo 
acuerdo se establezca, los fondos bibliográficos o docu
mentales de su propiedad, corriendo a cargo de la Biblio
teca Valenciana los gastos de instalación, mantenimiento 
y redacción de inventarios o catálogos, sin más contra
partida por parte del propietario que la de autorizar, en 
el momento de hacer el depósito, que los fondos de 
referencia puedan ser consultados con fines de investiga
ción histórica, en las mismas condiciones y con idénticas 
garantías que los demás de la Biblioteca Valenciana, con 
las salvedades que reglamentariamente se establezcan. 
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Artic/e 5.é 

Es crea el Consell Assessor de la Biblioteca Valencia
na que, sota la Presidencia del Conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia, estara format per: 

a) El Director General de Cultura, com a Vice
president. 

b) El Director de la Biblioteca Valenciana. 
c) El nombre de Vocals que reglamentariament es 

determine, la designació deis quals correspondra al Con
seller de Cultura, Educació i Ciencia, i els nomenaments 
hauran de recaure en persones de rellevancia cultural en 
I'ambit de la nostra Comunitat. 

Les funcions del Consell Assessor seran determinades 
reglamentariament. 

Artic/e 6.' 

Hom encomana a la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciencia el desenvolupament reglamentari d'aquest De
cret. 

DISPOSICIONS TRANSITÓRIES 

Primera 

Mentre és estructurada reglamentariament la Biblio
teca Valenciana es considera adscrita, a tots els efectes, 
a la Direcció General de Cultura, com a unitat integrada 
en el Servei del Llibre, Arxiu i Biblioteques. 

Segona 

Per a I'exercici pressupostari de 1985, la Biblioteca 
Valenciana disposara deis credits consignats en els Pres
supostos de la ConseUeria de Cultura, Educació i Cien
cia, en el Programa de Llibre, Arxius i Biblioteques, de la 
Direcció General de Cultura. 

DISPOSICIó FINAL 

Aquest Decret entrara en vigor el dia de la publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 8 de gener de 1985. 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN 

166 

ADMINISTRACIÓ DE L'EST A T 

RE/AL DECRET 2365/1984, de 8 de fe
brer, sobre traspas de funcions i serveis de 
l'Estat a la Comunitat Valenciana en ma
teria de conservació de la natura. 

El Reial Decret 40 15/ 1982, de 29 de desembre, deter
mina les normes i el procediment a que han d'ajustar-se 
les transferencies de funcions i serveis de l'Estat a la 
Comunitat Valenciana. 

Segons que dispósa el Reial Decret esmentat, que 
també regula el funcionament de la Comissió Mixta de 

Artículo 5. o 

Se crea el Consejo Asesor de la Biblioteca Valenciana 
que, bajo la Presidencia del Conseller de Cultura, Educa
ción y Ciencia, estará integrada por: 

a) El Director General de Cultura, como Vicepresi
dente. 

b) El Director de la Biblioteca Valenciana. 
c) El número de Vocales que reglamentariamente se 

determine, cuya designación corresponderá al Conseller 
de Cultura, Educación y Ciencia, debiendo recaer los 
nombramientos en personas de relevancia cultural en el 
ámbito de nuestra Comunidad. 

Las funciones del Consejo Asesor se determinarán 
reglamentariamente. 

Artículo 6. o 

Se encomienda a la Consellería de Cultura, Educa
ción y Ciencia el desarrollo reglamentario del presente 
Decreto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 

En tanto no se estructure reglamentariamente, la 
Biblioteca Valenciana se considera adscrita, a todos los 
efectos, a la Dirección General de Cultura, como unidad 
integrada en el Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Segunda. 

Para el ejercicio presupuestario de 1985, la Biblioteca 
Valenciana dispondrá de los créditos consignados en los 
Presupuestos de la Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia en el Programa de Libro, Archivos y Bibliotecas 
de la Dirección General de Cultura. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana. 

Valencia, 8 de enero de 1985. 

El Presidente de la Generalidad, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN 

166 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

REAL DECRETO 2365/1984, de 8 de fe
brero, sobre traspasos de funciones y ser
vicios del Estado a la Comunidad Valen
ciana en materia de conservación de la na
turaleza. 

El Real Decreto 40 15/1982, de 29 de diciembre, 
determina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse las transferencias de funciones y servicios del 
Estado a la Comunidad Valenciana. 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
citado, que también regula el funcionamiento de la Co-


