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ampliació de funcions i mitjans adscrits als serveis tras
passats i adaptació deis transferits en fase pre-autonomica 
a la Comunitat Valenciana en materia d'Agricultura. 

Valencia, 29 de juny de 1984. 

531 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I CIENCIA 

ORDRE de 14 de juny de 1984. de la Conse
l/eria de Cultura. Educació i Ciencia. per la 
qual es crea el Consell Assessor d'Arxius. 

La Generalitat Valenciana té competencia exclusiva 
en materies relatives a Arxius, que no siguen de titulari
tat estatal, segons l'article 31.6, de la Llei Organica 
5/1982. Aquestes competencies les assumeix la Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia en base al Reial 
Decret 3066/1983, de 13 d'octubre, de transferencies en 
materia de cultura, i Decret de 29 de desembre de 1983, 
del Consell de la Generalitat Valenci�na, pel qual se li 
assignen aquestes competencies i, dins de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia, la Direcció General de 
Cultura, segons les que li atribueix 1 'article 14 del Decret 
d'Estructuració Organica, aprovat pel Consell de la Ge
neralitat Valenciana, el 2 d'abril de 1984. 

En aquesta nova etapa que comen�a, és desig de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia comptar amb 
la participació i coHaboració efectiva deIs coHectius 
afectats en la definició de la política d'arxius a seguir. En 
la reunió d'Arxivers de la Comunitat, celebrada el 31 de 
maig de 1984, es propugna constituir un Consell Assessor 
d'Arxius com a organ consultiu i de participació en 
política d'arxius. 

D'altra banda, l'article cinqué, número dos, del De
cret 38/1984, de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament 
Organic i Funcional d'aquesta Conselleria, faculta per a 
la institució d'organs assessors específics amb relació a 
materies o serveis i que prestaran I'assistencia i concurs 
al titular del Departament en tots aquells assumptes que 
estime convenient de sotmetre al seu parer. 

En atenció d'aquests motius, i en ús de les facultats 
que legalment tinc atribu'ides, 

ORDENE: 

Article primer 

Es crea el Consell Assessor d'Arxius, dependent de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, el qual, com 
a organ de cankter consultiu, presta assistencia i concurs 
al titular del Departament en tots aquells assumptes i 
activitats en materia d'Arxius que estime convenient de 
sotmetre al seu parer. 

Article segon 

U. El Consell Assessor d'Arxius particularment sera 
consultat respecte deis assumptes següents: 

valoración definitiva y ampliación de funciones y medios 
adscritos a los servicios traspasados y adaptación de los 
transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Va
lenciana en materia de Agricultura. 

Valencia, 29 de junio de 1984. 

531 

El Presidente de la Generalidad, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACiÓN Y CIENCIA 

ORDEN de 14 de junio de 1984, de la 
Consellería de Cultura. Educación y Cien
cia, por la que se crea el Consejo Asesor de 
Archivos. 

La Generalidad Valenciana tiene competencia exclu
siva en materias relativas a Archivos, que no sean de 
titularidad estatal, según el artÍCulo 31.6, de la Ley 
Orgánica 5/1982. Dichas competencias las asume la 
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia en base al 
Real Decreto 3066/1983, de 13 de octubre, de transferen
cias en materia de cultura, y Decreto de 29 de diciembre 
de 1983, del Consell de la Generalidad Valenciana por el 
que se le asignan estas competencias y, dentro de la 
ConsellerÍa de Cultura, Educación y Ciencia, la Direc
ción General de Cultura, en base a las que le atribuye el 
artÍCulo 14 del Decreto de Estructuración Orgánica, 
aprobado por el Consell de la Generalidad Valenciana el 
2 de abril de 1984. 

En esta nueva etapa que comienza, es deseo de la 
ConsellerÍa de Cultura, Educación y Ciencia, contar con 
la participación y colaboración efectiva de los colectivos 
afectados en la definición de la política archivÍstica a 
seguir. En la reunión de Archiveros de la Comunidad, 
celebrada el 31 de mayo de 1984, se propugnó el consti
tuir un Consejo Asesor de Archivos como órgano consul
tivo y de participación en política archivÍstica. 

De otro lado, el artÍCulo quinto, número dos del 
Decreto 38/1984, de 2 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de esta Con selle ría, 
faculta para la institución de órganos asesores específicos 
con relación a materias o servicios y que prestarán su 
asistencia y concurso al titular del Departamento en 
cuantos asuntos y actividades estime pertinente someter a 
su parecer. 

En atención a dichos motivos, y en uso de las faculta
des que legalmente tengo atribuidas, 

DISPONGO: 

Artículo primero 

Se crea el Consejo Asesor de Archivos dependiente de 
la Con selle ría de Cultura, Educación y Ciencia, el que, 
como Órgano de carácter consultivo, presta su asistencia 
y concurso al titular del Departamento en cuantos asun
tos y actividades en materia de Archivos estime pertinen
te someter a su parecer. 

Artículo segundo 

Uno. El Consejo Asesor de Archivos particularmen
te será consultado respecto de los siguientes asuntos: 
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a) La planificació general que, en materia d'Arxius 
de la Comunitat Valenciana, anualment elabore la Con
selleria de Cultura, Educació i Ciencia. 

b) Les línies generals deis Avantprojectes de Llei 
que, en materia d' Arxius, el Consell de la Generalitat 
remeta a les Corts Valencianes per a I'aprovació. 

c) Les directrius basiques deis Reglaments i d'altra 
normativa de caracter general que s'adopten en execució 
i desenvolupament de les Lleis a que fa referencia el 
paragraf anterior. 

d) Qualsevol altre assumpte que, en materia d'Ar
xius, el Conseller de Cultura, Educació i Ciencia estime 
convenient sotmetre-li a consideració. 

Dos. Sense perjudici de tot a�o, per iniciativa pro
pia, el Consell Assessor d'Arxius podra proposar actua
cions i directrius sobre l'activitat arxivÍstica que es rea
litze per l'Administració Pública en les diverses esferes o 
per particulars a la Comunitat Valenciana, o sobre qual
sevol altre assumpte que, tot i ser d'interés general, 
incidesca de manera directa i immediata en la materia 
que li és propia. 

A'rticle tercer 

Sota la Presidencia del Conseller de Cultura, Educa
ció i Ciencia, el Consell Assessor d'Arxius estara integrat 
pels membres següents: 

-El Director General de Cultura, com a vice
president. 

-El Cap del Servei del Llibre, Arxiu i Biblioteca de la 
Direcció General esmentada, com a Secretari, amb veu 
pero sense vot. 

-Vuit vocal s lliurement designats pel Conseller de 
Cultura, Educació i Ciencia, a proposta del Director 
General de Cultura, entre persones d'especial competen
cia en la materia en I'ambit de la Comunitat Valenciana. 

Article quart 

El carrec de Vocal del Consell Assessor d' Arxius sera 
gratu'it, sense perjudici del dret d'aquests a I'abonament 
de les indemnitzacions per assistencies que legalment 
estiguen establertes. 

Article cinqué 

U. El Consell Assessor d'Arxius haura de celebrar 
amb caracter ordinari dues sessions anuals. 

Dos. Se celebraran sessions extraordinaries quan: 
a) Les convoque el President del Consell Assessor 

d'Arxius. 
b) Les sol·liciten, almenys, un ter� deis membres. 

Article sisé 

Per tal que el Pie del Consell Assessor d'Arxius puga 
celebrar validament sessió, hauran de ser presents, al
menys, la meitat més un deis membres que legalment 
I'integren i, en tot cas, el President i el Secretari, o els qui 
els substituesquen legalment. 

Valencia, 14 de juny de 1984. 

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
CEBRIÁ CISCAR 1 CASABAN 

a) La planificación general que en materia archiVÍS
tica de la Comunidad Valenciana anualmente elabore la 
ConsellerÍa de Cultura, Educación y Ciencia. 

b) Las líneas generales de los Anteproyectos de Ley 
que en materia de Archivos remita el Consell de la 
Generalidad Valenciana a las Cortes Valencianas para su 
aprobación. 

c) Las directrices básicas de los Reglamentos y de
más normativa de carácter general que se adopten en 
ejecución y desarrollo de las Leyes a las que se refiere el 
párrafo anterior. 

d) Cualquier otro asunto que, en materia de Ar
chivos, el Conseller de Cultu'ra, Educación y Ciencia 
estime conveniente someter a su consideración. . 

Dos. Sin perjuicio de lo anterior, por su iniciativa 
propia, podrá el Consejo Asesor de Archivos proponer 
actuaciones y directrices acerca de la actividad archivísti
ca que se realice por la Administración Pública en sus 
diversas esferas o por los particulares en la Comunidad 
Valenciana, o sobre cualquier otro asunto que, siendo de 
interés general, incida de manera directa e inmediata en 
la materia que le es propia. 

Artículo tercero 

Bajo la Presidencia del Conseller de Cultura, Educa
ción y Ciencia el Consejo Asesor de Archivos estará 
integrado por los siguientes miembros: 

-El Director General de Cultura, como Vicepresiden
te. 

-El Jefe del Servicio del Libro, Archivo y Biblioteca 
de la indicáda Dirección General, como Secretario, con 
voz y voto. 

-Ocho Vocales libremente designados por el Conse
ller de Cultura, Educación y Ciencia, a propuesta del 
Director General de Cultura, entre personas de especial 
competencia en la materia en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana. 

Artículo cuarto 

El cargo de Vocal del Consejo Asesor de Archivos 
será gratuito sin perjuicio del derecho de los mismos al 
abono de las indemnizaciones por asistencias que legal
mente estén establecidas. 

Artículo quinto 

Uno. El Consejo Asesor de Archivos deberá celebrar 
con carácter ordinario dos sesiones anuales. 

Dos. Se celebrarán sesiones extraordinarias cuando: 
a) Lo convoque el Presidente del Consejo Asesor de 

Archivos. 
b) Lo soliciten al menos un tercio de sus miembros. 

Artículo sexto 

Para que el Pléno del Consejo Asesor de Archivos 
pueda celebrar válidamente sesión, deberán hallarse pre
sente, al menos, la mitad más uno de los miembros que 
legalmente lo componen y, en todo caso, el Presidente y 
el Secretario, o quienes les sustituyan legalmente. 

Valencia, 14 de junio de 1984. 

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


