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CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I CIENCIA 

106 ORDRE DE 10 de gener de 1986, de la Conse
lIería de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual 
es regula provisionalment el Consell Assessor 
de la Biblioteca Valenciana. [53) 

Per Decret 5/1985, de 8 de gener, del Consell de la Gene
ralitat Valenciana, es crea la Biblioteca Valenciana com a cen
tre superior bibliotecari de la Generalitat Valenciana amb la 
fmalitat d'aplegar, conservar i organitzar fons editorials con
siderats patrimoni de la Comunitat Valenciana; elaborar i di
fondre informació bibliografica sobre producció editorial de 
la Comunitat Valenciana i servir de font de documentació per 
a les Institucions Valencianes de la Comunitat Valenciana, 
creant en l'article 5é el Consell Assessor de la Biblioteca Va
lenciana. 

Cadeqüat funcionament de la Biblioteca Valenciana re
quereix la formació del seu Consell Assessor per tal que els 
seus membres col.laboren i assessoren en totes les tasques que 
ha de realitzar. 

Amb aquesta finalitat i mentre es desenvolupa reglamen
tariament i total el Decret 5/1985, de 8 de gener, es regula 
provisionalment el ConseH Assessor de la Biblioteca Va
lenciana. 

En atenció d'aquests motius, i fent ús de les facultats que 
legalmenttinc atribuldes, 

DISPOSE: 

Article primer 
El Consell Assessor de la Biblioteca Valenciana prestara 

la seua assistencia i consell a la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciencia en tots els assumptes relacionats amb el de
senvolupament i activitats de la Biblioteca Valenciana. 

Article segon 
Seran funcions del Consell Assessor de la Biblioteca Va

lenciana: 
1. Fomentar, en tots els aspectes, el desenvolupament i 

perfeccionament de la Biblioteca Valenciana, mitjan�ant les 
oportunes pro postes raonades que es dirigiran a la Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia. 

2. Estimular els disposits, donacions i llegats bibliote
caris deIs particulars i de les entitas de tota mena a la Biblio
teca Valenciana. 

3. Contribuir amb les seues propostes d'iniciativa i as
sessorament a millorar les instalacions, incrementar els fons, 
completar les col.leccions i, mols especialmente, a vetlar per 
l'adequada conservació de la riquesa bibliografica i documen
tal de la Biblioteca Valenciana. 

4. Contribuir al foment d'exposicions, conferencies, con
cursos i d'altres activitats en relació amb la Biblioteca i els 
seus fins, edicions de cataIegs, inventaris i repertoris i, en ge
neral, de totes aquelles publicacions que contribuesquen a la 
seua expansió i coneixement. 

5. Suggerir iniciatives, directrius i proposar actuacions 
de l'Administració en relació amb la Biblioteca Valenciana, 
o sobre qualsevol altre assumpte que incidesca en la materia 
i finalitats que la Biblioteca Valenciana té atribuides. 

Article tercer 
Sota la Presidencia del Conseller de Cultura, Educació i 

Ciencia, el Consell Assessor de la Biblioteca Valenciana es
tara integrat per: 

-El Director General de Cultura, com a V ice-president. 
-El Director de la Biblioteca Valenciana. 

106 

CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y CIENCIA 

ORDEN de 10 de enero de 1986, de la Conse
lIería de Cultura, Educación y Ciencia, por lo 
que se regula provisionalmente el Consejo Ase
sor de la Biblioteca Valenciana. [53) 

Por Decreto 5/1985, de 8 de Enero, del Consell de la Ge
neralidad Valenciana se creó la Biblioteca Valenciana como 
Centro superior bibliotecario de la Generalidad Valenciana 
con las finalidades de reunir, conservar y organizar fondos 
editoriales considerados patrimonio de la Comunidad Valen
ciana; elaborar y difundir información bibliográfica sobre la 
producción editorial de la Comunidad Valenciana y servir 
como fuente de documentación para las Instituciones de la 
Comunidad Valenciana, creando en su artÍCulo 5° el Conse
jo Asesor de la Biblioteca Valenciana. 

El adecuado funcionamiento de la Biblioteca Valenciana 
requiere la formación de su Consejo Asesor con el fin de que 
sus miembros colaboren y asesoren en todas las tareas a rea
lizar por aquella. 

Con tal finalidad, en tanto se desarrolle reglamentaria
mente en su totalidad el Decreto 5/1985, de 8 de enero, se re
gula provisionalmente el Consejo Asesor de la Biblioteca Va
lenciana. 

En atención a todo ello y en uso de las facultades que le
galmente tengo atribuidas, 

DISPONGO: 

Artículo primero 
El Consejo Asesor de la Biblioteca Valenciana, prestará 

su asistencia y consejo a la Consellería de Cultura, Educa
ción y Ciencia en todos los asuntos realcionados con el de
senvolvimiento y actividades de la Biblioteca Valenciana. 

Artículo segundo 
Serán funciones del Consejo Asesor de la Biblioteca Va

lenciana: 
1. Fomentar, en todos sus aspectos, el desarrollo y per

feccionamiento de la Biblioteca Valenciana, mediante las 
oportunas propuestas razonadas que se elevarán a la Conse
llería de Cultura, Educación y Ciencia. 

2. Estimular los depósitos, donaciones y legados biblio
tecarios de los particulares y de las entidades de toda clase 
a la Biblioteca Valenciana. 

3. Contribuir con sus propuestas de iniciativa y aseso
ramiento a mejorar las instalaciones, incrementar los fondos, 
completar las colecciones y, muy especialmente, a velar por 
la adecuada conservación de la riqueza bibliográfica y docu
mental de la Biblioteca Valenciana. 

4. Contribuir al fomento de exposiciones, conferencias, 
concursos y otras actividades en relación con la Biblioteca 
y sus fines, ediciones de catálogos, inventarios y repertorios, 
y, en general, de todas aquellas publicaciones que contribu
yan a su expansión y conocimiento. 

5. Sugerir inciativas, directrices y proponer actuaciones 
de la Administración en relación con la Biblioteca Valencia
na, o sobre cualquier otro asunto que incida en la materia 
y finalidades que la Biblioteca Valenciana tiene atribuidas. 

Artículo tercero 
Bajo la Presidencia del Conseller de Cultura, Educación 

y Ciencia, el Consejo Asesor de la Biblioteca Valenciana es
tará integrado por: 

-El Director General de Cultura, como V icepresidente. 
-El Director de la Biblioteca Valenciana. 
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Un nombre de vocals, lliurement designats pel Conseller 
de Cultura, Educació i Ciencia a proposta del Director Ge
neral de Cultura entre persones d'especial competencia i rele
vancia en l'ambit cultural de la Comunitat Valenciana. 

-El Cap del Servei del Llibre, Arxius i Biblioteques de 
la Direcció General de Cultura, qui detindra el carrec de se
cretari, amb veu i voto 

-La presidencia designara un assessor permanet entre el 
vocals, qui tindra con a missió assitir en totes les activitats 
el Presidente i el V ice-president del Consell Assessor i el Di
rector de la Biblioteca Valenciana. 

Artic/e quart 
El Consell Assessor de la Biblioteca Valenciana haura de 

celebrar dues sessions anyals amb caracter ordinari. 
Thnmateix, podre celebrar sessions extraordinanes per con

vocatoria del seu president o quan ho sol.licite almeyns un 
ter� deIs seu s membres. 

Artic/e cinqué 
Per a que el Consell Assessor de la Biblioteca Valenciana 

puga celebrar vMidament una sessió, hauran de trobar-s'hi pre
sents al menys la meitat més u dels membres que legalment 
la composen i en tot cas el President i el Secretari o qui els 
sustituesquen. 

DISPOSICló FINAL 

La present Ordre entrara en vigor el mateix dia de la seua 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 10 de gener de 198 6. 
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El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN 

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 1985, de 
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 
per la qual s'autoritzen transferencies de credits 
per un import global de 3.637.025 pessetes. [8] 

Les dotacions pressupostaries deIs conceptes 241 del Pro
grama 421, Preescolar, y 241 del Programa 422, Educació Ge
neral Basica, del Servei 05, Direcció General d'Ensenyaments 
Basics i Especials, son insuficients per a atendre el desplega
ment deIs susdits programes. Per aixo és necessaria aquesta 
modificació, la qual no afecta als credits globals deIs progra
mes a que es refereix. 

Segons l'informe favorable emés per la Intervenció Dele
gada de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, 
acorda: 

Autoritzar les transferencies de credits següents: 

ESTAT A. DESPESES ALT ES 

Aplicació Import 
09.05.241.421 . . . . . . . . . . . .. 3.523.040 
09.05.241.422. . . . . . . . . . . . . 113.985 

Total altes ... . .. ..... 3. 637.025 

Un número de Vocales, libremente designados por el Con
seller de Cultura, Educación y Ciencia, a propuesta del Di
rector General de Cultura entre personas de especial compe
tencia y relevancia en el ámbito cultural de la Comunidad 
Valenciana. 

-El Jefe del Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas 
de la Dirección General de Cultura quien ostentará el cargo 
de Secretario, con voz y voto. 

De entre los vocales, la presidencia, designará un asesor 
permanente, que tendrá como misión asistir en todas sus ac
tividades al Presidente, y al V icepresidente del Consejo Ase
sor, así como al Director de la Biblioteca Valenciana. 

Artículo cuarto 
El Consejo Asesor de la Biblioteca Valenciana deberá ce

lebrar, con carácter ordinario, dos sesiones anuales. 
No obstante podrá celebrar sesiones extraordinarias por 

convocatoria de su Presidente o cuando lo solicite al menos 
un tercio de sus miembros. 

Artículo quinto 
Para que el Consejo Asesor de la Biblioteca Valenciana 

pueda celebrar válidamente sesión, deberán hallarse presen
tes al menos la mitad más uno de los miembros que legal
mente lo componen y en todo caso el Presidente y el Secreta
rio o quienes les sustituyan. 

DISPOSICION FINAL 

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

Valencia, 10 de Enero de 198 6. 
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El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN 

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1985, de 
la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, 
por la que se autorizan transferencias de crédi
tos por un importe global de 3.637.025 pesetas. 
[8] 

Las dotaciones presupuestarias de los conceptos 241 del 
Programa 421, Preescolar, y 241 del Programa 422, Educa
ción General Básica, del Servicio 05, Dirección General de 
Ensefianzas Básicas y Especiales, son insuficientes para aten
der el desarrollo de los mencionados programas. Todo ello 
hace necesaria la presente modificación, la cual no afecta a 
los créditos globales de los programas a que se refiere. 

Por lo que, visto el informe favorable emitido por la In
tervención Delegada de la Intervención General de la Gene
ralidad Valenciana, acuerda: 

Autorizar las siguientes transferencias de créditos: 

ESTADO A. GASTOS ALTAS 

Aplicación 
09.05.241.421 
09.05.241.422 

Importe 
3.523.040 

113.985 

Total altas ........ . .. 3.637.025 


