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CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I CIENCIA 

DECRET 57/1984, de 21 de maig, del Con
sell de la Generalitat Valenciana pel qual es 
crea I'Arxiu Central de la Generalitat Valen
ciana. 

Les competencies assumides per la Generalitat Valen
ciana des de l'aprovació de la Llei Orgé'mica 5/1982, d'l 
de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valen
ciana ha originat una producció creixent de documenta
ció per part deis distints organismes de la Generalitat 
Valenciana. 

El volum que han assolit aquests fons documentals i 
l'acumulació en les dependencies respectives, fa impres
cindible la creació d'un organisme que reunesca, conser
ve i tracte, d'una manera racional, tots aquests fons 
alhora que descongestione les oficines públiques i agilitze 
i fac;a més eficac; la gestió administrativa. 

L'article 31.6 de l'esmentada Llei Orgé'mica 5/82, d'l 
cle juliol, atribueix a la Generalitat Valenciana compe
tencia exclusiva en materies relatives a Arxius que no 
siguen de titularitat estatal. Aquestes competencies les 
assumeix la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 
en base al Reial Decret 3066/1983, de 13 d'octubre, de 
transferencies en materia de Cultura, i Decret 171/1983, 
de 29 de desembre, de la Presidencia de la Generalitat, 
pel qual li són assignades aquestes competencies; i dins 
de la Conselleria, la Direcció General de Cultura en base 
a les que li atribueix l'article 14 del Decret 38/1984, 
d'Estructuració Orgimica, aprovat pel Consell el 2 d'abril 
de 1984. 

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 la reunió del 21 de 
maig de 1984, 

DECRETE: 

Article l. r 

Es crea l'Arxiu Central de la Generalitat Valenciana, 
dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i Cien" 
cia. 

Article 2," 

Sera missió de l'esmentat Arxiu Central recollir, con
servar i disposar per a una utilització futura, els fons 
documentals de la Generalitat Valenciana, siga quin siga 
el suport i la forma de prestació. 

Article 3. r 

Anualment les dependencies de l'Administració Au
tonómica, coordinades amb els responsables de l'Arxiu, 
remetran en aquest la totalitat de la documentació a que 
fa referencia l'article 2.", que no siga necessaria per a la 
tramitació deIs assumptes i que no tinga vigencia admi
nistrativa, per haver-se produi't en la dependencia que els 
ha elaborat o tramitat la totalitat deIs efectes. 

Article 4./ 

La documentació conservada a l'Arxiu Central de la 
Generalitat Valenciana estara, en tot moment, a disposi-
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391 DECRETO 57/1984; de 21 de mayo, del 
Consell de la Generalidad Valenciana, por el 
que se crea el Archivo Central de la Genera
lidad Valenciana. 

Las competencias asumidas por la Generalidad Va
lenciana desde la aprobación de la Ley Orgánica 5/1982 
de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comuni
dad Valenciana, ha dado lugar a una producción crecien
te de documentación por los distintos organismos de la 
Generalidad Valenciana. 

El volumen que han adquirido estos fondos documen
tales y su acumulación en sus respectivas dependencias, 
hace imprescindible la creación de un organismo que 
reúna, conserve y trate de un modo racional, todos estos 
fondos, a la vez que, descongestione las oficinas públicas 
y agilice y haga más eficaz la gestión administrativa. 

El artículo 31.6 de la referida Ley Orgánica 5/82 de 1 
de julio, atribuye a la Generalidad Valenciana competen
cia exclusiva en materias relativas a Archivos que no 
sean de titularidad estatal. Dichas competencias las asu
me la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia en 
base al Real Decreto 3066/1983, de 13 de octubre de 
transferencias en materia de Cultura, y Decreto 
171/ 1983, de 29 de diciembre, de la Presidencia de la 
Generalidad Valenciana, por el que se le asigna estas 
competencias; y dentro de la Consellería, la Dirección 
General de Cultura en base a las que le atribuye el 
artículo 14 del Decreto 38/1984, de Estructuración Orgá
nica, aprobado por el Consell el 2 de abril de 1984. 

Por ello, a propuesta del Honorable Sr. Conseller de 
Cultura, Educación y Ciencia y previa deliberación del 
Consell, en su reunión de 21 de mayo de 1984, 

DISPONGO: 

Artículo l. o 

Se crea el Archivo Central de la Generalidad Valen
ciana, dependiente de la Consellería de Cultura, Educa
ción y Ciencia. 

Artículo 2. o 

Será misión del referido Archivo Central recoger, 
conservar y disponer para su utilización futura, los fon
dos documentales de la Generalidad Valenciana, cual
quiera que fuera su soporte y forma de prestación. 

Artículo 3. o 

Anualmente las dependencias de la Administración 
Autonómica, coordinadas con los responsables del Ar
chivo, remitirán a éste la totalidad de la documentación a 
que hace referencia el artículo 2.0, que no sea necesaria 
para la tramitación de los asuntos y que carezca de 
vigencia administrativa, por haberse producido en la 
dependencia que los ha elaborado o tramitado la totali
dad de sus efectos. 

Artículo 4. o 

La documentación conservada en el Archivo Central 
de la Generalidad Valenciana estará, en todo momento, a 



1262 1984 06 08 DOGV - Núm. 168 

ció deIs organismes que l'haguessen remés, i s'hi facilita
ra, sempre que hi haja sol·licitud escrita. del Cap del 
Servei o Dependencia emanant de la documentació, 
qualsevol informació, copia o certificació que li sol·lici
ten i fins i tot, en casos estrictament necessaris, els 
originals. 

Article 5é 

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia el 
dotara del personal necessari amb la qualificació que 
exigesquen les di verses funcions, d'acord amb la regla
mentació que s'hi establira. 

Article 6." 

S'autoritza la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia per dictar totes les disposicions que siguen neces
saries o adients en I'execució d'aquest Decret. 

Article 7.é 

La Conselleria d'Economia i Hisenda habilitara els 
credits necessaris per a la instaHació i el manteniment 
d'aquest Arxiu. 

DISPOSICIó FINAL 

Aquest Decret entrara en vígor el mateix dia de la 
publicació en el Diari Oficial de la Genera/itat Valencia
na. 

Valencia, a 21 de maig de 1984. 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

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

NOMENAMENTS, SITUACIONS 
.. I INCIDENCIES 

ORDRE de 16 de maig de 1984, per la qual 
es nomena un representant de la Conselleria 
d'Economia i Hisenda en l'Institut de Coo
perativisme Agrari Valencia. 

El Decret 45/1984, de 16 d'abril, crea l'Institut de 
Cooperativisme Agrari Valencia, establlnt-hi en I'article 
6.é que en formara part, com a vocal, un representant de 
la Conselleria d'Economia i Hisenda, amb carrec de 
Director General, designat pel Conseller respectiu. 

En ús d'aquestes atribucions, designe com a represen
tant de la Conselleria d'Economia i Hisenda en l'Institut 
de Cooperativisme Agrari Valencia, l'IHm. Sr. Josep Mi
quel Carcelén i Con esa, Director General de Política 
Finan,cera. 

Valencia, 16 de maig de 1984. 

El Conseller d'Economia i Hisenda, 
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA 

disposición de los organismos que la hubieran remitido, 
facilitándoles, siempre que medie la solicitud por escrito 
del Jefe del Servicio o Dependencia emanante de la 
documentación, cualquier información, copia o certifica
ción que le soliciten e incluso, en casos estrictamente 
necesarios, los originales. 

Artículo 5. o 

La Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, lo 
dotará del personal necesario con la cualificación que 
exijan las diversas funciones de acuerdo con la reglamen
tación que se establezca. 

Artículo 6.0 

Se autoriza a la Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia, para dictar cuantas disposiciones sean conve
nientes o necesarias en ejecución de este Decreto. 

Artículo 7. o 

Por la Consellería de Economía y Hacienda, se habili
tarán los créditos necesarios para la instalación y mante
nimiento de este Archivo. 

DISPOSICIÓN FINAL 

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

Valencia, a 21 de mayo de 1984. 

El Presidente de la Generalidad, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia 
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN 
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392 ORDEN de 16 de mayo de 1984. por la que 
se nombra un representante de la Conselle
ría de Economía y Hacienda en el Instituto 
de Cooperativismo Agrario Valenciano. 

El Decreto 45/1984, de 16 de abril, crea el Instituto 
de Cooperativismo Agrario Valenciano, estableciendo en 
su artículo 6.°, que formará parte del mismo, como 
Vocal, un representante de la ConsellerÍa de Economía y 
Hacienda, con cargo de Director General, designado por 
e! Conseller respectivo. 

En uso de tales atribuciones, vengo en designar como 
representante de la Consellería de Economía y Hacienda 
en el Instituto de Cooperativismo Agrario Valenciano, al 
Ilmo. Sr. D. José Migue! Carcelén Conesa, Director 
General de Política Financiera. 

Valencia, 16 de mayo de 1984. 

El Conseller de Economía y Hacienda, 
ANTONIO BIRLANGA CASANOVA 


