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celebrada el día 28 de enero de 1980, el Pleno del 
Consell, por unanimidad, acordó que la suscripción 
al Boletín Oficial del Consell del País Valenciano se 

fije en 500 pesetas al año. 
En Valencia, a 29 de enero de 1980. 

El Presidente del Consen (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

ORDEN por la que se remite al Consor
cio de Compensación de Riesgos Extra
ordinarios petición sobre Declaración de 
Daños Indemnizables a los ocurridos en 
las zonas sur de la provincia de Valencia 
y norte de la de Alican te. 

En atención a la magnitud de los daños materiales 
causados como consecuencia del temporal de nieve 
que tuvo lugar en las zonas sur de la provincia de 
Valencia y norte de la de Alicante, especialmente en 
las comarcas de l' Alcoia, el Comptat y la Vall d' Al
baida, y la excepcionalidad de las causas que motiva
ron dichos daños, el Consell del País Valenciano, en 
sesión plenaria celebrada el día 28 de enero de 1980, 
acordó instar al Consorcio de Compensación de Ries
gos Extraordinarios para que se declaren indemniza
bIes los daños producidos en las zonas referenciadas, a 
través de ladausula de Riesgos Extraordinarios, inser
ta obligatoriamente en todas las pólizas ordinarias de 
seguros contra incendios, solicitud que unánimemente 
hicieron suya todos los Consellers presentes. 

En Valencia, a 29 de enero de 1980. 
El Presidente del Consen (en funciones) 

ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

ORDEN por la que se dispone la publi
cación del texto del Real Decreto 278/ 
1980, de 25 de enero, sobre transf.erencias 
de la Administración del Estado al Con
sejo del País Valenciano. 

Las transferencias de com'petencias señaladas en el 
mencionado Real Decreto, tIenen que empezar a ejer· 
citarse a partir del próximo día uno de abril de mil 
novecientos ochenta

i 
por lo que }Jrocede la publicación 

en el Boletín Oficia del Consen de las competencias 
que en materia de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, Cultura y Sanidad contiene. 

En su virtud, dispongo
b

se proceda a la publicación 
del texto ínteg1'0 del Real ecreto 278/1980, de 25 de 
enero en el Boletín Oficial del Consell, para público 
conocimiento de las competencias que se asumirán. 

Palacio de la Generalidad, a 26 de febrero de 1980. 
El Presidente del Consen (en funciones) 

ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 
REAL DECRETO 278/1980, de 25 de enero, 
sobre transferencias de competencias de la Ad
ministración del Estado al Consejo del País Va
lenciano en materia de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Cultura y Sa
nidad. 

El Real Decreto-ley diez/mil novecientos setenta y ocho, de 
diecisiete de marzo, por el que se estableció el ré.gimen preau to
nómico para el Pals Valenciano, prevé la transferencia de fun
ciones y servicios de la Administración del Estado al Consejo 
del �aÍs Valenciano. Por su parte, el Real Decreto cuatrocientos 
setenta y siete/mil novecientos setenta y ocho, aprobado en la 
misma fecha, en desarrollo de aquel, determina el procedimien
to a (Jue han de ajustarse las transferencias, creando una Comi
sión Mixta de representantes de la Administración del Estado y 
del Consejo del País Valenciano. 
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28 de gener de 1980, el PIe del Consell per unanimitat 
va acordar que la subscripció del Butlleti Oficial del 
Consell del País Valencia es fixe en 500 pessetes a 
l'any. 

A Vali!llcia, a 29 de gener de 1980. 
El President del Conselt(en funcions) 

ENRIC .MONSONIS DOMINGO 

ORDRE per la qual es remet al Consorci 
de Compensació de Riscs Extraordinaris 
petició sobre Declaració de Danys In
demnitzables als ocorreguts en les zones 
sud de la provincia de Valencia i nord de 
la d'Alacant. 

En atenció a la magnitud deIs danys material s 
causats com a conseqüencia del temporal de neu 9,.ue 
va tenir lloc en les zones sud de la província de Valen
cia i nord de la d'Alacant, especialment a les comar
ques de l'Alcoia, el Comtat i la Vall d'Albaida i 
l'excepcionalitat de les causes que motivaren els dits 
danys, el Consell del País Valencia, en sessió plenaria 
celebrada el dia 28 de gener de 1980, va acordar ins
tar al Consorci de Compensació de Riscs Extraor
dinaris per tal que es declaren indemnitzables els 
danys produits en les zones esmentades, a través de la 
climsula de Riscs Extraordinaris, inserida obligatoria
ment en totes les polisses ordinaries d 'assegurances 
contra incendis, sol·licitud que unanimement van fer 
seua tots els Consellers presents. 

A Valencia, a 29 de gener de 1980. 
El President del Consell, (en funcions) 

ENRIC MONSONIS DOMINGO 

ORDRE per la qual es disposa la¡JUblica
ció del text del Reial Decret 278/1980, 
de 25 de gener, sobre transferencies de 
I'Administració de l'Estat al Consell del 
País Valencia. 

Les transferencies de competencies assenyalades a 
1 'esme!ltat Reial Decr�t, ha� de �omenl;(ar a exercitar-se 
a partIr del proper dla u d abrIl de mIl nou-cents vui
tan�a, }J�� la qual cosa procedeix la pUb!icació al But
lletI OfICIal del Consell de les com.petencies que en 
materia d' Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i 
Perilloses, Cultura i Sanitat conté. 

En la seua virtu t, dis.p ose, es procedesca a la.pu bli
cació del text íntegre del Reial Decret 278/1980 de 
2� de ge�er al Butl1etí Oficial d�l Consell, per a

'
pú

bhc conelXement de les competencies que s'assumi
rano 

Palau de la Generalitat, a 25 de febrer de 1980. 
El President del ConsellJen funcions) 

ENRIC MONSONIS DOMINGO 

MINISTERI D'ADMINISTRACIÓ TERRITORIAL 
REIAL DECRET 278/1980, de 25 de gener, 
sobre transferencia de competencies de I'Admi
nistració de I'Estat al Consell del País Valencia 
en materia d'Activitats Molestes, Insalubres, 
Nocives i Perilloses, Cultura i Sanitat. 

El Reial Decret deu/mil nou-cents setanta-vuit¡ de disset de 
mar�, {>el qual es va establir el regim pre-autonomlc per al País 
ValenCia, preveu la transferencia de funcions i servels de l' Ad
ministracio de l' Estat al Consell del País Valencia. Per la seua 
banda, el Reial Decret quatre-cents setanta-set/mil nou·cents 
setanta-vuit, aprovat en la mateixa data, en desenvolupament 
d'aquell, determina el procediment a que han d'ajustar·se les 
transferencies, tot creant una Comissió Mixta de representants 
de l' Administració de l'Estat i del Consell del Pals Valencia. 
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Havent realitzat aquesta Comissió Mixta estudis i propostes 
en ordre a la transferencia de nombroses competencles actual
ment exercides per diversos organs de l' Administració Central, 
i donada la complexitat que entranya I'articulació tecnica de 
tals traqsfe!encies.l ha seml>lat. oportú efectuar els traspassos<k! 
competencles en rases successlves. 

Així, doncs, el present Reial Decret desenvolupa en aquesta 
fase, algunes de les materies referents als Ministeris de l'lnterior, 
Cultura i Sanitat i Segl,lretat Social incloses al catru.eg de trans
ferencies ans esmentat, les quals podran, en el futur, ser amplia
des amb referencia a aquestes mateixes materies o a d'aItres 
diferents; a mesura que avancen els estudis i propostes, segons 
el proceaiment establert a les normes ans cita<les. 

En la seua virtut fent ús de I'autorització continguda als 
articles vuité, c), i dotze del Reial Decret-Llei deu/mil nou-cents 
se tanta-vuit de disset de mar.; a proposta del Ministre d' Ad
ministració Territorial i previa (ieliberació del Consell de Minis
tres en la seua reunió del dia vint-i-cinc de gener de mil nou
cents vuitanta. 

DISPOSE: 
CAPÍTOL PRIMER 

Competencies de r Administració de l'Estat que es transfe
reixen al Consell del País Valenclli 

SECCIÓ PRIMERA--ACTIVITATS MOLESTES, 
INSALUBRES, NOCIVES I PERILLOSES 

Article primer.-Es transfereixen al Consell del País Valen
cÍli les competencies de I'Administració de l'Estat que s'esta
bleixen al Reglament d' Activitats Molestes, Insalubres, Nocives 
i Perilloses en ordre a I'emissio d'informes i d'altres güestions 
relacionades amb la concessió de llicencies, inspeccio, sanció, 
recursos o informes d'ordenances i reglaments municipal s rela
tius a aquest tipus d'activitats i indústries quan sigl,len de lliure 
instal·lació; o sotmesos a autoritzaci&, llevat de les referides 
a plantes ae producció energetica. 

Article segon. -S'arrepleguen a I'annex I del present Reial 
Decret les disposicions legals afectades per la transferencia. 

SECCIÓ SEGONA-CULTURA 
Article tercer.-Centre Nacional de Lectura.-Es transfe

reixen les competencies del Centre Nacional de Lectura, inclo
sos els credits que correspon@en als Centres dependents d'a
guest, .t,ot a.; o , dins de I'amblt territorial del Consell del País 
ValencIa. 

El Consell del País Valencia se subrogara en les funcions 
exercides per l' Administració de l 'Estat al si deis Patronats que 
regeixen els actuals Centres provincials coordinadprs que hagen 
estat creats p'er concerts amb les Corporacions publiques o pri
vades del País Valencia. 

Article quart.-Correspondra al Consell del País Valencia, 
dins del seu ambit territorial, la competencia de: 

a) La realització deis concerts a que fa referencia I'article u 
del Decret de quatre de juliol de mil nou-cents cinquanta-dos, 
pel qual s'aprova el Reglament del Centre Nacional de Lectura. 

b) Orientar el servei públic de lectura en ordre a la difusió 
de la cultura per mitja del llibre, en coordinació amb el Pla 
General d'Actuació de IJ\dministració de l'Estat quant a la 
política del llibre i la informació científica. 

c) Aplicar els criteris segons els quals s'l]a d'establir els 
acords amb els organismes col-laboradors al Pals Valencia, dins 
de les normes general s dictades pel Consell Nacional de 
Lectura. 

d) Recaptar ajut moral i economic d'Entitats del País Va
lenCIa, púbhques o privades, per als fins del Centre. 

e) Estimular al País Valencia la ¡>roducció del llibre d'autor 
espanyol ... en els termes prevists a l  apartat d) de I'article quart 
del citat neglament del Centre Nacional de Lectura. 

Article cinqué.-Dins de I'ambit del País Valencia es trans
fereix al seu Consell les competencies que I'article seté del 
Reglament de quatre de juliol de mil nou-cents cinguanta-dos 
atríbueix a I Oficina Tecnica del Centre Nacional de Lectura. 

Article sisé.-Diposit Legal de Llibres i ISBN.-U. Es trans
fereix la tramitacio de les soJ. licituts d'assignació de número 
de Diposit Legal de Llibres que es formule lil territori del País 
Valencia, amb subjeccio a les normes generals i instruccions 
emanades d� l'lnstitut competent per a la se�a assignació, 
sense que a�o puga comportar demores sobre el sIstema actual. 
La comlletencia per a I'assignació del número d'ISBN i del 
Diposit Legal de Llibres, continuen atribui"des amb caracter 
exclusiu a rInstitut Nacional del Llibre Espanyol, i a l'lnstitut 
Bibliognl,fic Hispanic, respectivament. 

Dos. Deis exemplars d'obres i publicacions ingresades p_er 
Diposit Legal a les Oficines de tramitació situades al País Va
lencia, es retindran pel Consell del País Valencia, el següents: 

5 

Habiendo realizado esta Comisión Mixta estudios y propues
tas en orden a la transferencia de numerosas competencias ac
tualmente ejercidas por diversos órganos de la Adlninistración 
Central, y dada la complejidad que entraña la articulación téc
nica de tales transferencias, ha parecido oportuno efectuar los 
traspasos de competencias en fases sucesivas. 

Así, pues, el presente Real Decreto desarrolla, en esta fase, 
algunas de las materias referentes a los Ministerios de Interior, 
CUltura y Sanidad y Seguridad Social incluidas en el catálogo 
de transferencias antes mencionado, que podrán, en el futuro, 
ser ampliadas con referencia a estas mismas materias u a otras 
distintas\ a medida que avancen los estudios y propuestas según 
el proceaimiento establecido en las normas antes citadas. 

En su virtud haciendo uso de la autorización contenida en los 
artículos octavo, c), y doce del Real Decreto-ley diez/mil nove
cientos setenta y: ocho, de diecisiete de marzo, a propuesta del 
Ministerio de Administración Territorial y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticinco de 
enero de mil novecientos ochenta, 

DISPONGO; 
CAPITULO PRIMERO 

Competencias de la Administración del Estado que se transfie
ren al Consejo del País Valenciano 

SECCION PRIMERA-ACTIVIDADES MOLESTAS, 
INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS 

Artículo primero. -Se transfieren al Consejo del País Valen
ciano las competencias de la Administración del Estado que se 
establecen en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas en orden a la emisión de informes y demás 
cuestiones refacionadas con la concesión de licencias, inspec
ción, sanción, recursos o informe de ordenanzas y reglamentos 
municipales relativos a este tipo de actividades e industrias cuan
do sean de libre instalación, o sometidas a autorización, excep
to las referidas a plantas de producción energética. 

Artículo segundo:-Se recogen en el anexo I del presente Real 
Decreto las disposiciones legliles afectadas por la transferencia. 

SECCION SEGUNDA-CULTURA 
Artículo tercero.-Centro Nacional de Lectura.-Se transfie

ren las competencias del Centro Nacional de Lectura¡ incluidos 
los créditos que correspondan a los Centros depenaientes del 
mismo, todo ello, dentro del ámbito territorial del Consejo del 
País Valenciano. 

El Consejo del País Valenciano se subrogará en las funciones 
ejercidas por la Administración del Estado en el seno de los Pa
tronatos que rigen los actuales Centros provinciales coordina
dores que hayan sido creados por conciertos con las Corpora
ciones públicas o privadas del País Valenciano. 

Artículo cuarto.-Corresponderá al Consejo del País Valen
ciano, dentro de su ámbito territorial, la competencia de: 

a) La realización de los conciertos a que se refiere el artícu
lo uno del Decreto de cuatro de iulio de mil novecientos cin
cuenta y do!!> por el que se aprueba el Reglamento del Centro 
Nacional de Lectura. 

b) Orientar el servicio público de lectura en orden a la difu
sión de la cultura por medio del libro, en coordinación con el 
Plan General de Actuación de la Administración del Estado en 
cuanto a la política del libro y la información científica. 

c) Aplicar los criterios con arreglo a los cuales se ha de esta
blecer los acuerdos con los organismos colaboradores en el País 
Valenciano, dentro de las normas generales dictadas por el 
Consejo Nacional de Lectura. 

d) Recabar ayuda moral y: económica de Entidades del País 
Valenciano, públicas o privadas, para los fines del Centro. 

e) Estimular en el País Valenciano la producción del libro 
de autor español, en los términos previstos en el apartado d) del 
artículo cuarto del citado Reglamento del Centro Nacional 
de Lectura. 

Artículo quinto:-En el ámbito del País Valenciano se trans
fiere a su Consejo las competencias q,ue el artículo séptimo del 
Reglamento de cuatro de julio de mIl novecientos cincuenta y 
dos atribuye ala Oficina Técnica del Centro Nacional de Lectura. 

Artículo sexto:-Depósito Legal de Libros o ISBN:-Uno. Se 
transfiere la tramitacion de las solicitudes de asignación de nú
mero de Depósito Legal de Libros, que se formufa en el territo
rio del País Valenciano, con sujecion a las normas generales e 
instrucciones emanadas del Instituto competente para su asig
nación, sin que ello pueda comportar demoras sobre el sistema 
actual. La competenciapara la asignación de número de ISBN 
y del Depósito Legal de Libros, conlinuan atribuidas con carác
ter exclusivo al lnstituto Nacional del Libro Español, y al 
Instituto Bibliográfico Hispánico, respectivamente. 

Dos. pe los ejemplares de obras y publicaciones ingresadas 
llor Deposito Legal en las oficinas de tramitación sitas en el 
País Valenciano, se retendrán por el Consejo del País Valencia
no los siguientes: 
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a) De los cuatro ejemplares de las obras impresas sujetas al 
ISBN, uno de los dos que venian siendo remibdos al Instituto 
Bibliográfico Hispánico, en cumplimiento del artículo treinta y 
sieteba¡>artados dos y tres del Reglamento del citado Institutor apro ado por Orden ministerial de treinta de octubre de mi 
novecientos setenta y uno, y modificada por la Orden ministe
rial de veinte de febrero de mil novecientos setenta y tres. 

b) Un ejemplar de los guiones cinematográficos que se depo
siten, previa modificación del artículo tremta y nueve del Re
glamento citado, en el sentido de aumentar a dos el número de 
ejemplares a ser depositados. 
. ' Tres. En cuantq a las obras sujetas al ISBN,.seguirán remi· 

bendose los tres ejemplares previstos en el articulo treinta y 
oc�9 del .R:eglamento del Instituto B�bliográfico Hispánico, 
qUien remltIra, en su caso, uno de los eJemplares al organismo 
competente del Consejo del País Valenciano . 

Cuatro. En cuanto se refiere a la dispensa de presentación 
del número reglamentario de ejemplares en caso de obras de 
bibliófilo la decisión seguirá corres]ondiendo al Instituto Bi· 
bliográfico Hispánico, pero la conceslOn del beneficio solicitado 
requerirá informe favorable del Consejo del País Valenciano. 
La denegación del beneficio por el contrario no queda condi· 
cionada por el informe que el Consejo del País Valenciano 
emita . 

Artículo séptimo.-Se transfieren al Consejo del País Valen
ciano las competencias Que, en orden a la formación de expe· 
dientes e imposición de sanciones y atribución del importe de 
las multa;;; tienen atribuidas las ofICinas provinciales y locales 
del País valenciano: la Administración del Estado, en cuanto 
se refiere al territono del País Valenciano, y los Gobernadores 
civiles de las. tres provincias valencianas. Se transfiere igualmen· 
te al Consejo Véilenciano la com'petencia del Instituto Biblio
gráfico l1ispánico en orden a la mspección del Depósito Legal 
en el Pals Valenciano, sinyerjuicio de la alta inspección que 
incumbe a la Administracion del Estado. 

Artículo octavo:-Tesoro Bibliográfico:-Res{>ecto delas obras 
integrantes del tesoro bibliográfico de la NaCión, conforme a 
lo previsto en la Ley veintiseis/mil novecientos setenta y dos 
del. veintiun.o de junio, qu.e habitualmente se copservan en el 
Pals Valenciano, el Consejo Valenciano prestara constante y 
estrecha colaboración con los órganos de la Administración 
Central en ts>das las competencias que no sean objeto de trans
ferenci!l,creandoseuna 90misiónMixtaAdministración-Consejo 
�alenclano, para canalIZar los esfuerzos de ambas administra
cIOnes a este respecto. Todos los actos de la Administración 
Central respecto de estas obras, requerirán informe previo de la 
citada Comisión. La tasación de las obras, cualquiera que sea su 
finalidad, continuará atribuida al Centro NaCIOnal del Tesoro 
llirumenta y Bibliográfico, previo informe de la Comisión Mixta. 

Artículo noveno:-LaAdministración Central conserva sobre 
las obras citadas, los derechos de tanteo, retracto, expropiación 
y comiso que se confieren al Estado en el artículo once de la 
citada. Ley, c�o de no ej�r�.er tales der�chos o aJlronos de ellos, 
debera comumcar su declsiOn al Consejo del Pals Valenciano a 
través de la Comisión Mixta, para que aquel pueda subrogarse 
en tales derechos si lo estimara conveniente. 

Artículo diez.-Uno. Sin perjuicio de lo previsto en los apar
tados anteriores, y únicamente para las obras que habitualmen· 
te se C9nservan en el País Valenciano, se transfieren al Consejo 
del Pals Valenciano las siguientes competencias: 

a) La tramitación de las solicitudes de exportación, así como 
I� de ayuda que formulen los propietarios de Bibliotecas o 
piezas de il}teres para el Tesoro BI.bliográfic.o, cuyas ayudas, de 
s�r conced}das por el Centr!? NaciOn�, seran canalizadas a tra
ves de los organos del Consejo del Pals Valenciano. 

b). El cuidado y la defensa del Tesoro Bibliográfico de la 
NaclOn en el territorio valenciano ejerciendo las funciones pre
vistas en el artículo quinto de la éitada Ley. 

�) La recepciól! de las cOII!unicaciones a que se contrae el 
articulo sex�o de dl�hll: Ley, aSI como la com¡>etencia sanciona
dora de los mcumplImlentos, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo séptimo. Los recursos administrativos contra el acto 
sancionador se entenderán admisibles contra las resoluciones 
dictadas por los órganos del Consejo del País Valenciano. 

Dos. Lo previsto en los artículos anteriores relativos al Te
soro Bibliográfi.co se refiere exelusivamente a las competencias 
del Centro NaCiOnal del Tesoro Documental y Bibliográfico en 
lo que afecta a materia bibliográfica. 

Artículo once.-Regi�tro Gene.ral de la I�ropiedad Il)telectual. 
Se transfieren al Consejo del Pals Valenciano en el ambito te
�.torial del País yalenciano las. c0l!lpetencias para la tramita
clon de los expedientes de Inscnpcion en el Registro. 

Artículo doce. Se recogen en el anexo 11 del presente Real 
De�reto las disposiciones legales afectadas por la transferencia. 

SECCIüN TERCERA.-SANIDAD 
Artículo trece.- -Uno. Corresponde al Consejo del País Va

lenciano, en el marco d� la planificación general sanitaria del 
Estado, y dentro de su amblto de actuacion territorial, la or-

- ----
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a) DeIs quatre exemplars de les obres impreses sUbjectes a 
I'ISBN. JI deIs dos que venien essent remesos a l'lnstitut Biblio· 
grafic nispanic en compliment de I'article trenta-set, apartats 
dos i tres del Reglament del citat Institu t, aprovat per Ordre 
ministerial de tienta d'octubre de mil riou-cents -setanta-u, i 
modificada per l'Ordre ministerial de vint de febrer de mil 
nou-cents setanta-tres. 

b) Un exemplar deis guions cinematografics que es diposi
ten, previa modificació de l'artiele trenta-nou del Reglament 
citat, en el sentit d'augmentar a dos el nombre d'exemplars 
a ser dipositats . 

Tres. Quant a les obres subjectes a l'ISBN, continuaran 
remetent-se els tres exemplars prevists a l'artiele trenta-vuit del 
Reglament de l'lnstitut Bibhografic His{>anic, qui remetra 
quan s'escaiga, u deis exemplars a I'orgamsme competent der 
Consell del País Valencia. 

Quatr� .. Quant a allo que fa referencia a la dispensa de 
pres�n��I� del n0l!l�re regl�entari d'exemplars en cas d'obres 
de. blJ:?h.ofil !a ge�lslo coptmuara corr�sponent a l'lnstitut Bi
bhograflc HlspanlC, pero la concessio del benefici sol·licitat 
requerira informe favorable del Consell del País Valencia. 
La denegacio del benefici pel contrari, no queda condicionada 
per I 'informe que el Consen del País Valencia hi emeta. 

Artiele �eté:-Es transfereixen al Consell del País Valencia 
les comv.etencles que, en ordre a la formació d'expedients i 
imposicló de sanclOns i atribució de I'import de les multes 
�!1en, atrib.ui:des l�� ofici�es provincial s i locals del País Valen: 
Cla, I ..t\dmmlstr{lclo de I Estat, quant es refereix al territori 
del Pals Valencia, i els Governadors civils de les tres provÍncies 
v!l!encianes. E¡; transfereix igualment al Consell del País Valen· 
cla I� comp�tencia �eYJnstItut Bibli9grafic Htspanic en ordre 
a la ,msp,:cclO d,:l. Dlpo�lt Legal !li Pals -Valencia, seps periudici 
de 1 alta mspecciO que mcumbelx a l'Administracio de l'Estat. 

Artiele vuité.-Tresor Bibliografic.-Pel que fa a les obres 
integrants del t�s�r �ii?liograflC de la NaCió, d'acord amb el 
que.preveu la Llel ,:mt-I-sls/mil nou-cents setanta-�os del vin,t i-u 
de Juny que habItualment es conserven al Pals Valencia el 
Consell 'vaIencia prestara constant i estreta col·laboració amb 
els organs de l'Administració Central en totes les competen
cies que no siguen objecte de transferencia, tot creant-se una 
Comissió Mixta Administració-Consell Valencia, per a canalit
zar els esfor�os d'ambdues administracions a aquest respecte. 
Tots els actes de l' Administració Central respecte d'aquestes 
o.qres, requeriran informe previ .de la citada.Comissió. La taxa: 
CIO. de)es obres, qUalsev?1 que siga la seua fmalitat, continuara 
atpbulda al Centre Naclon31 der Tresor Documental i Biblio
grafic, previ informe de la Comissió Mixta. 

Artiele nové_-L' Administració Central conserva, sobre les 
obres citades, els drets de tempteig, retracte, expropiació i 
comÍs que es confereixen a I'Estat a I'artiele onze de la citada 
Llei; cas de no exercir tals drets o alguns d'ells, haura de 
comunicar la seua decisió al Consell del País Valencia, a través 
de la Comissió Mixta, per tal que aquell puga subrogar-se en 
tals drets si ho estima convenient. 

Article deu_-U. Sens perjudici del que preveuen els apar
tats anteriorsh i únicament per a les obres que habitualment es 
conserven al raÍs Valencia, es transfereixen al Consell del País 
Valencia les competencies següents: 

a) La tramitació de les sol·licituds d exp'ortació, així com 
les d'ajut que formulen els 'propietaris de Blblioteques o peces 
d'interés per al Tresor Bibhografic, els quals ajuts, de ser con
cedides pel Centre Naciona! � seran canruitzades a través deis 
organs <fel Consell del País valencia. 

b) La cura i la defensa del Tresor Bibliografic de la Nació 
al territori valencia, tot exercint les funcions previstes a l'arti
ele cinqué de la citada Llei. 

c) La recepció de les comunicacions a que es contrau I'ar
tiele sisé de la dita Llei, aixÍ com la competencia sancionadora 
deIs incompliments1 d'acord amb el 9ue estableix l'artic1e seté_ 
Els recursos admimstratius contra 1 acte sancionador s'enten
dran admisibles contra les resolucions dictades pels organs del 
Consell del País Valencia_ 

Dos_ El que preveuen els artieles anteriors relatius al Tresor 
Bibliografic es refereix exelusivament a les competencies del 
Centre Nacional del Tresor Documental i Bibliografic en allo 
que afecta materia bibliografica. 

Artiele onze_-Registre General de la Propietat Intel-Iectual. 
Es transfereixen al Consell del País Valencia dins de I'ambit 
territorial del País Valencia les competencies per a la tramita
ció deIs expedients d'inscripció al Registre_ 

Artiele dotze.-S'arrepleguen a l'annex II del present Reial 
Decret les disposicions afectades per la transferencia. 

SECCIÓ TERCERA.-SANITAT 
Artiele tretze_-U_ Corres¡>on al Consell del País Valencia 

dins el marc de la planificació general sanitana de l'Estat ¡ 
dintre el seu ambit d'actuació territorial, l'organització, pro-
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gramació, direcció, resolució, control, vigilancia i tutela, aixÍ 
com la sanció i intervenció en les activitats i serveis de como 
Qetencia de I'administració sanitaria de I'Estat, relacionades a 
I'artiele següent d'aquest Reial Decret. 

Dos. El Consell exercira en les materies transferides, les 
funcions de la inspecció tecnica de sanitat sens \>erjudici de les 
actuacions que áuen a terme els organs de 1 Administració 
de l'Estat a efectes de coordinació i supervisió. 

Tres. El regim rrevist als apartats anteriors no produira en 
cap cas, dUIlhcita d'actuacions entre els organs de l' Admi
nistracio de I'Estat i els del Consell del País Valencia. 

Quatre. En les materies esmentades li correspondran al 
Consell aixÍ mateix; les funcions d'estudi recopilacló de dades 
i informació i estaolira el procediment ádequat per a la seua 
comunicació obligatoria, sistematica i normaIitzada a l' Admi
nistració de l'Estat} d'acord amb la normativa d'aquest a fi 
de �arantir el comphment deis fins i objectius comuns d'aguest 
i d obtenir un sistema sanitari coherent, harmonic i sohdari. 

Artiele catorze.-U. Es transfereixen al Consell del País 
Valencia les se�ents funcions i competencies en ordre a I'acció 
pública sanitima: 

a) El control sanitari de les aigües de beguda, aigües residuals, 
residus solids, contaminació atmosferica, estatge i urbanisme, 
locals i edificis de convivencia pública o col·lectiva i, en general, 
del medi ambient en que es desenvolupa la vida humana. 

El Consell desenvolupara també les activitats sanitarles re
lacionades amb els establiments i indústries molestes, insalu
bres, nocives o perilloses. 

b) El control de la publicitat medico-sanitaria, a que fa 
referencia el Reial Decret dos mil vuit-cents vint-i-set/mil nou
cents setanta-set, de sis d'octubre, i les seues disposicions que 
el desenvolupen o modifiquen. 

c) Les comp'etencies que, en relació amb la policia sanitaria 
mortuoria, atnbueix el Decret dos mil dos-cents setanta-tres/ 
mil nou-cents setanta-quatre, de vint de juliol, i disposicions 
complementanes, als organs ae l' Administració de I'Estat. 

Per a assegurar la necessaria coordinació de les altres Enti
tats i organs competents en els suposits de trasllats de cadavers 
el recorre�t del qual excedesca del territori del Consell, 
aguest haura de complir, en els seus propis termes, les exigen
cies de comunicació �revistes a l'article vint-i-nou i a I'apartat 
d) de I'article trenta-sls de la citada disposició. 

d) L'estudi} vigilancia i anruisis epidemiologiques del pro
cessos que incldeixen positivament o negativament en la salut 
humanal quedant obhgat el Gonsell a comunicar al Ministeri 
de Sanitat i Seguretat Social les dades estadístiques obtingu
des, així com quantes situacions epidemiques puguen detec
tar-se. 

e) Els programes sanitaris tendents a la protecció i prom 0-

ció de la salut, tals com els d'higiene maternal, infantil, escolar, 
industrial, laboral, esportiva1 mental, aixÍ com les accions sani
tanes I?ermanents en maten a de malalties transmissibles i no 
transmlssibles, antropozoonosi i educació sanitana. 

f) El desenvolupament de programes de formació en mate
ria de salut pública coordinadament amb l'Administració de 
I'Estat, en la forma que reglamentariament s'establesca. 

Aixo no obstant, els Ministeris d'Educació. Universitats i 
Investiglició i el de Sanitat i Seguretat Social éonservaran les 
competE!ncies que la vigent legisfació els atorga, a I'objecte de 
manten ir I'homologacio de programes i titulaclOns. 

g) L'atorgament de I'autorització oportuna per a la creació, 
construcció, modificaciól adaptació o supressió de centres, 
serveis i establiments samtaris, de qualsevol elasse i naturalesa, 
inclosos els balnearis i les Entitats de l' Asseguran¡;a Lliure 
d'Assistencia Medico-Farmaceutica. 

Queden exceptuades de la transferencia les autorizacions 
que fan referencia als laboratoris, i centres o establiments 
d'elaboració de drogues, productes estupefacients, psicotro
pics o semblants, especialitats farmaceutiques i les seu es mate
ries p�imes i material instrumental medic, terapeutic o 
correctlU. 

h) El control sanitari de la producció, emmagatzenament, 
transportl manipulació i venda d'aliments, begudes iproductes 
relaclOnats directament o indirecta amb I'alimentacio humana, 
quan aquest.es activitats es desenvolupen al País Valencia. 

Dos. En I'exercici de les funcions contingudes al número 
anterior, s'entendra que els criteris tecnics d'aplicació seran els 
contin�ts a les instruccions que amb caracter general, dicte el 
Ministeri de Sanitat i Seguretat Social o que resulten de l'apli
cació de'tractats internacionals ratificats per l'E&tat espanyol i 
publicats d'acord amb el que preveu el tÍtol preliminar del 
Codi Civil. 

Artiele quinze:-U. Passaran a dependre del Consell del País 
Valencia les Comissions Provincirus de Publicitat Medico
Sanitaria existent en el seu territorio 
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ganización, programación, dirección, resolución, control, vigi
fancia y tutela, así como la sanción e intervención ep las activi
dades y servicios de competencia de la administracion sanitaria 
del Estado, relacionadas en el artículo siguiente de este Real 
Decreto. 

Dos. El Consejo ejercerá en las materias transferidas, las 
funciones de la inspección técnica de sanidad sin perjuicio de 
las actuaciones que lleven a cabo los órganos de la Administra
ción del Estado a efectos de coordinacion y supervisión. 

Tres. El régimen previsto en los apartados anteriores no 
producirá en mngún caso, duplicidad de actuaciones entre los 
organos de la AdIninistración del Estado y los del Consejo del 
Pals Valenciano. 

Cuatro. En dichas materias le corresponderán al Consejo 
asimismo, las funciones de estudio, recopilación de datos e in
formación y establecerá el procedimiento adecuado para su co
municación obligatoria, sistemática y normalizada a la Admi
nistración del Estado, de acuerdo con la normativa de éste a fin 
de garantizar el cumplimiento de los fines y objetivos comunes 
del mismo y de obtener un sistema sanitario coherente, armó
nico y solidario. 

Artículo catorce.-Uno. Se transfieren al Consejo del País 
Valenciano las siguientes funciones y competencias en orden 
a la acción pública sanitaria: 

a) El control sanitario de las agujlS de bebida) aguas residua
les, residuos sólidos, contaminacion atmosfénca, vivienda y 
urbanismo, locales y edificios de convivencia pública o colectiva 
y} en general, del medio ambiente en que se desenvuelve la 
VIda humana. 

El Consejo desarrollará también las actividades sanitarias 
relacionadas con los establecimientos e industrias molestas, 
insalubres nocivas o peligrosas. 

b) El Control de la pUblicidad médico-sanitaria, a que se 
refiere el Real Decreto dos mil ochocientos veintisiete/mil no
vecientos setenta y siete de seis de octubre y sus disposiciones 
que lo desarrollan o modifican. ' 

c) Las comp'etencias que, en relación con la policia sanitaria 
mortuoria, atrIbuye el Decreto dos mil doscientos sesenta y tresl 
mil novecientos setenta y cuatro, de veinte de julio, y disposi
ciones complementarias, a los órganos de la Administración 
del Estado. 

ParSl asegurar la necesaria coordinación de las demás Entida
des y organos competentes en los supuestos de traslados de ca
dáveres cuyo recorrido exceda del territorio del Consejo éste 
deberá cumplir, en sus propios términos, las exigencias de co
municación previstas en el artículo veintinueve y en el apartado 
d) del artículo treinta y seis de la citada dispOSIción. 

d) El estudio) vigilancia y análisis epidemiológicos de los 
procesos que inCIden positiva o negativamente en la salud hu
mana, guedando obligado el Conse)o a comunicar al Ministerio 
de Samdad y Seguriáad Social los datos estadísticos obtenidos 
así como cuantas situaciones epidémicas puedan detectarse. 

e) Los programas sanitarios tendentes a la protección y pro
moción de la sruud, tales como los de higiene maternal, infantil, 
escolar, industrial, laboral¡ deportiva, mental" así como las ac
ciones sanitarias permanentes en materia de emermedades trans
misibles y no transmisibles, antropozoonosis y educlrión sanitaria. 

f) El desarrollo de programas de formación en materia de 
salud pública coordinadamente con la Administración del Es
tado en la forma que reglamentariamente se establezca. 

No obstante lo antenor, los Ministerios de Educación", Uni
versidades e Investigación y el de Sanidad y Seguridad ::¡ocial 
conservarán las competencias que la vigente legislación les otor
ga, al objeto de mantener la homologación de programas y 
titulaciones. 

g) El otorgamiento de la autorización oportuna para la 
creación, construcción, modificación, adat>tación o supresión 
de centros, servicios y establecimientos sanItarios, de cualquier 
elase y naturaleza, incluidos los balnearios y las Entidades de 
Segllro Libre de Asistencia Médico-Farmacéutica. 

Quedan exceptuadas de la transferencia las autorizaciones 
que se refieren a los laboratorios y centros o establecimientos 
de elaboración de drogas, productos estupefacientes, psicotró
picos o similares) especialIdades farmaceuticas y sus materias 
primas'ymaterial mstrumental médico, terapéutico o correctivo. 

h) El control sanitario de la producción, almacenamiento, 
transporte, manipulación y venta de alimentos, bebidas y pro
ductos relacionados directa o indirectamente con la alimenta
ción humana, cuando estas actividades se desarrollen en el 
País Valenciano. 

Dos. En el ejercicio de las funciones contenidas en el nú
mero anterior, se entenderá que los criterios técnicos de apli
cación serán los contenidos en las instrucciones que, con ca
rácter general, dicte el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social 
o que resulten de la aplicación de tratados internacionales rati
ficados por el Estado español y publicados de acuerdo con lo 
previsto en el título prehminar del Código Civil. 

Artículo quince.-Uno. Pasarán a depender del Consejo del 
País Valenciano las Comisiones ProvinCIales de Publicidad Mé
dico-Sanitaria existentes en su territorio. 

-
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Dos. Se integrar� un representante de la �4ministraci{m 
Sanitaria del Consejo en cada una de las ComIsIones Provm
ciales siguientes existentes en el territorio de aquel. , 

Dos. Uno. Comisión Provincial para la elaboracion del an
teproyecto de mapa sanitarioh de acuerdo con lo previsto en el 
artículo primero dos, b) del tteal Decreto dos mil doscientos 
veintiuno/mil novecientos setenta y ocho de veinticinco de 
agosto. 

Dos. Dos. Comisión Delegada de Sanidad, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de la Provmcial de Gobierno. , Dos. Tres. Subcomisión de Saneamiento de la Comision 
Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones 
Locales. 

Tres. Cuando el Pleno, Subcomisiones, Comités o Ponencias 
de Trabajo de la Comisión Central de Saneamiento y de la Co
misión Central de Coordinación Hospitalaria celebren sesiones 
sobre supuestos y cuestiones de sus competencias, originadas 
o desarrolladas exclusivamente en territorio del Consejo, se 
incorporará a dichas sesiones un representante de éste. 

Artículo dieciseis.---Se recogen en el anexo 111 del presente 
Real Decreto las disposiciones legales afectadas por la trans
ferencia. 

CAPITULO 11 
Disposiciones generales 

Artículo diecisiete.-Será de liplicación a las transferencias 
efectuadas por el I?resente Real Decreto lo prevenido en el ca
pítulo 11, disposicIOnes generales, artículos cuarenta y dos a 
cuarenta y seIS, del Real Decreto doscientos noventa y nueve/ 
mil nov�cientos se�nta y nueve, de veintise!s de enero, con 
excepcion de los numeros dos y tres del artIculo cuarenta y 
cuatro del mencionado Real Decreto. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el mis

mo día de su publicación en el "Boletín Oficial der Estado". 
Seglmda.-Uno. Las comp�tencill:s a que se refiere el pre

sente Real Decreto empezaran a ejercerse por el Consejo a 
partir del uno de abril de mil novecientos ochenta, en cuya 
fecha dejarán de intervenir los órganos anteriormente compe
tentes sil.lvo para remitir al Consejo los documentos referentes 
a las funciones y servicios traspasados. , Dos. En la misma fecha tendrán efectividad la adscripcion 
del personal¡ las cesiones patrimoniales y las transferencias 
presupuestanas procedentes del Estado. Para operar los refe
ridos traspasos liabrán de cumpliI)1entarse los requisitos y for
malidades exigidos por la"legislacion vigente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.-Los expedientes iniciados ant�s del.uno de abril 

de mil novecientos ochenta sobre las materIas objeto de trans
ferencia por el presente Real Decreto se ,concluirán en todos 
sus incidentes, tncluso recursos po.r .Ios organos actualment� 
competentes si estos fueran los ServIcIOs Centrales de la AdmI
nistración del Estado, �in que el Consejo ejerza respecto �e los 
mismos las competencIas que este Real Decreto le transfIeren. 

Dos. En los demás casos) los servicios periféricos de la Ad
ministración del Estado remItirán al Consejo del País Valencia
no los expedientes en tramitación en el estado en gue se en
cuentren para sQ,continuación y resolución por el Consejo, si 
este resulta competente, a tenor de lo dispuesto en el presen
te Real Decreto. 

Segunda.-Uno. A partir de la entrada en vigor del presente 
Real Decreto se procederá a inventariar todo el materIal y do
cumentación relativos a las competencias que se transfieren y 
que deban traspasarse al Consejo del País Valenciano, de acuer
do con las disposiciones transitorias anteriores. 

Dos. Si para cualquier resolución que hubiera de dictar el 
Consejo del País Valenciano fuese prec!so tener en cuenta .e,x
pedientes o antecedentes que con los mlsmos�arden relaclOn 
y figuren en los archivos Cle la Administracion del Estado, el 
Consejo los solicitará de ésta, Q.ue remitirá copia certificada de 
su contenido o los ori�nales SI fueren precisos, quedando en 
este caso aquella cOl?la en los archivos de procedencia, en 
sustitución de los origmales remitidos. 

Tercera.-EI Consejo del País Valenciano organizará los ser
vicios precisos y distrIbuirá entre los órganos correspondientes 
las competencias que se le transfieren por el presente Real 
Decreto,¿ publicándose los correspondientes acuerdos en el "Bo
letín Oucial del Estado" y en ef del Consejo del País Valencia
no antes de la fecha a que se refiere la disposición final 
segunda. 

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos 
ochenta. 
El Ministro de Administración Territorial 
ANTONIO FONTAN PEREZ 

JUAN CARLOS R. 
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Dos. S'integrara un representant de l'Administració Sanita· 
ria del ConseIl en cadascuna de les Comissions Provincial s 
següents existents al territori d'aquell. 

Dos. U. Comissió Provincial p�r a I'elaboració de I'avant
projecte de mapa sanitari d'acorCl amb el que preveu I'article 
primer dos, b) del Reial Decret dos mil dos-cents vint-i-u/mil 
nou-cents setanta-vuit, de vint-i-cinc d'agost. 

Dos. Dos. Comissió Delegada de Sanitat, Seguretat Social i 
Assumptes Socials de la Provmcial de Govern. 

Dos. Tres. Subcomissió de Sanejament de la Comissió Pro
vincial de col·laboració de l'Estat amb les Corporacions Locals. 

Tres. Quan el Pie, Subcomissió, Comités o Ponencies de 
Treball de la Comissio Central de Sanejament i de la Comissió 
Central de Coordinació Hospitalana celebren sessions sobre 
suposits i qüestions de les seues competencies, originades o 
desenvolupades exclusivament en terrifori del ConseIl, s'incor
porara a les dites sessions un representant d'aquest. 

Artiele setze.-S'arrepleguen a I'annex nI del present,Reial 
Decret les disposicions legals afectades per la transferencia. 

CAPÍTOL n 
Disposicions Generals 

Artiele disset.-Sera d'aplicació a les transfer�ncies ef�ctul!
des pel present Re�al Decret el que preve el caplto! n� dlspo�l
cions generals artIcles quaranta-dos a quaranta-sls ael Relal 
Decret dos-cents noranta-noulmil nou-cents setanta-nou de 
vint-i-sis de gener, amb excepcio deis números dos i tres de l'ar
tiele quaranfa-quatre de I'esmentat Reial Decret. 

DISPOSICIONS FINALS 
Primera.-EI present Reial Decret entrara en vigor el mateix 

dia de la seu a publicació al "Boletín Oficial del Estado". 
Segona.-U. Les competencies a que fa referencia el pre

sent Reial Decret comenc;aran a exercir-se pel Consen a partir 
de I'u d'abril de mil nou-cents vuitanta, en la qual data dixaran 
d'intervenir els organs anteriorment competents, llevat de par 
a remetre al Consen els documents referents a les funcions i 
serveis traspassats. 

Dos. En la mateixa data tindran efectivitat I'adscripció del 
personal, les cessions patrimonials i les transferencies pressu
post aries procedents de l'Estat. Per a operar els esmentats tras
passos hauran de complimentar-se els requisits i formalitats 
exigits per la legislació vigent. 

DISPOSICIONS TRANSITORIES 
Primera.-Els expedients iniciats abans de I'u d'abri! de mil 

nou-cents vuitanta sobre les materies objecte de transferencia 
pel present Reial Decret es conclouran en tots els seus incidents, 
nns i tot recursos, pels organs actualment competent� si aques
ta fossen els ServelS Centrals de l'Administracio de l'�stat sen
se que el ConseU hi exercesca les competencies que aquest Reial 
Decret li transfereix. 

D9s. En els altres casos els serveis p'eqferics deJ Adminis
tracio de I'Estat remetran iíi Consell del Pals ValencIa els expe
dients en tramitació en I'estat en que es troben per a la seua 
continuació i resolució pel Consen, si aquest hi resulta compe
tent, a tenor del que disposa el present Reial Decret 

Segona.-U. A partir de I'entrada en vigor del present Reial 
Decrel es procedira a inventariar tot el material i documentació 
relatius a les competencies gue es transfereixen i gue hagen de 
traspassar·se al Consell del País Valencia, d'acord amb res dis
poslcions transitories anteriors. 

Dos. Si per a gualsevol resolució que hagués de dictar el 
Consell del 'País Valencia fos necessari tenir en comyte expe
dients o antecedents Q.ue amb aquesta guarden relacio i figuren 
als arxius de l'Admimstració de l'Estat) el Consell els sol·lici
tara d'aquesta, que remetra copia certifICada del seu contingut 
o els originals si fossen necessaris� Q.uedant en aquest cas 
aQ.uena copia als arxius de procedencIa, en substitució deis 
orIginals reme sos. 

Tercera.-EI Consell del País Valencia organitzara els serveis 
necessaris i distribuira entre els organs corresponents les com
petencies que se li transfereixen pel present Reial Decret, pu· 
blicant-se els corresponents acords al "Boletín Oficial del 
Estado" i al del Consell del País Valencia abans de la data a que 
fa referencia la disposició final segona. 

Donat a Madrid a vint-i-cinc de gener de mil nou-cents 
vuitanta. 
El Ministre d'Administració Territorial 
ANTONIO FONTAN PEREZ 

JUAN CARLOS R. 
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