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DISPOSICIONS GENERALS 

PRESIDENCIA DE LA GENERALlT A T 

1421 LLEI12/1985, de 30 d'octubre, de la Generali
tat Valenciana, del Consell Valencia de Cultura. 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Va
lencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la 
Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promul
gue la següent Llei.:. 

PREÁMBUL 

r.;article 25 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Va
lenciana disposa que (<una Llei de les Corts Valencianes esta
blira les funcions, la composició i l'organització del Consell 
de Cultura, els membres del qual seran elegits per majoria de 
dos ter�os de les Corts Valencianes». 

La present Llei tracta, dones, de donar cos a aquest pro
jecte del legislador estatutari, i significa un pas més per a l'acon
seguiment de la plena configuració institucional autonomica. 

Són escassos els tra�os jurídics de la Institució legats pel 
legislador estatutario No obstant aixo, els reflectits en l'Esta
tut possibiliten la inspiració i desplegaments basics de la pre
sent LJei, tenint en compte al mateix temps el procés autono
mic recorregut fins ara i la realitat social de la nostra 
Comunitat. 

Una simple interpretació sistematica de l'article 25 de l'Es
tatut d'Autonomia permet conclure la rellevancia institucional 
que el legislador autonomic concedeix al Consell Valencia de 
Cultura. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD 

1421 LEY 12/1985, de 30 de octubre, de la Generali
dad Valenciana, del Consejo Valenciano de 
C u l t ura. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las 
Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo es
tablecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en 
nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley: 

PREAMBULO 

El artÍCulo 25 del Estatuto de Autonomía de la Comuni
dad Valenciana dispone que «una Ley de las Cortes Valencia
nas establecerá las funciones, composición y organización del 
Consejo de Cultura. Sus miembros serán elegidos por inayo
ría de dos tercios de las Cortes Valencianas».' 

La presente Ley trata pues de dar cuerpo a este proyecto 
del legislador estatutario, significando un paso más para la con
secución de la plena configuración institucional autonómica. 

Son escasos los tratos jurídicos de la Institución legados 
por el legislador estatutario. Sin embargo, los reflejados en el 
Estatuto posibilitan la inspiración y desarrollo básico de la pre
sente Ley, teniendo en cuenta al mismo tiempo el proceso auto
nómico recorrido hasta el presente y la realidad social de nues
tra Comunidad. 

Una somera interpretación sistemática del artÍCulo 25 del 
Estatuto Autonomía permite concluir la relevancia institucio
nal que el legislador autonómico concede al Consejo Valen
ciano de Cultura. 

-
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�esmentat article integra per ell mateix el Capítol V II del 
Títol 11 de I'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valencia
na, la rúbrica del qual és, «La Generalitat Valenciana». En 
aquest Títol es contempla el conjunt d'lnstitucions de la Ge
neralitat Valenciana. 

En base a aixo, aquesta LIei declara expressament, en el 
seu Títol Preliminar, que el Consell Valencia de Cultura for
ma part de les Institucions que integren la Generalitat Valen
ciana, i el configura com a Institució de caracter público 

11 

�única referencia funcional d'aquesta Institució que l'Es
tatut d'Autonomia contempla esta continguda en la Disposi
ció Addicional Segona, la qual es refereix a l'informe que el 
Consell Valencia de Cultura haura d'emetre en el seu dia, a 
més del que corresponga evacuar al Govern Valencia, tocant 
a l'avantprojecte de norma estatal que regule la situació de l'Ar
xiu de la Corona d'Aragó. 

Aquesta funció consultiva i assessora és la que la present 
LIei atribueix al Consell Valencia de Cultura i no soIs per sim
ple congruencia amb aqueixa única referencia funcional, sinó 
perque d'aquesta manera han vingut perfIlant-se les Institu
cions i organismes d'analoga naturalesa tant de l'Estat, com 
de les ComunitatsAutonomes, i· fins totes les Corporacions 
Locals. 

La correcta delimitació competencial i funcional de les Ins
titucions és premissa fonamental per al bon funcionament i 
eficacia del servei públic que en el seu conjunt han de prestar 
totes elles com a administració pública. I aquest criteri és ob
servat per la present LIei no soIs a l'hora de la configuració 
consultiva i assessora del Consell Valencia de Cultura, sinó en 
l'establiment de les funcions específiques de la Institució, evi
tant així qualsevol possible confusió entre la finalitat que ha 
de dur a termini aquest Consell superior i les que corresponen 
a d'altres esferes de IJ\dministració o Institucions Públiques 
Científiques o Culturals de la Comunitat Valenciana. 

Per tot aixo, el Consell Valencia de Cultura queda perfilat 
en aquesta LIei com a una Institució Pública consultiva i as
sessora deIs poders públics de la Comunitat Valenciana en les 
materies específiques que afecten a la cultura valenciana. 

III 

En la composició del Consell Valencia de Cultura la pre
sent LIei opta per una formula oberta, que permet l'accés a 
la condició de membre de la Institució a les persones de pres
tigi rellevant o de merits intel.lectuals reconeguts dins de l'am
bit cultural valencia, sense constrényer apriorísticament els 
camps o sectors entre els quals els grups parlamentaris hauran 
de proposar els que al seu parer meresquen estar-hi presents. 

La LIei estableix unes incompatibilitats d'índole política 
amb la condició de membre del Consell Valencia de Cultura. 
I aixo es fonamenta no solament en la conveniencia d'afavorir 
la major dedicació dels membres del Consell a aquest, sinó 
en la salvaguarda de la mateixa alta missió de la Institució i 
en la garantia de l'observáncia deIs principis que han d'inspi
rar la seua activitat. 

IV 

Pei que fa als organs del Consell Valencia de Cultura i el 
seu regim d'organització i funcionament, aquesta LIei estableix 
organs unipersonals i col.legiats, i reserva la decisió deIs temes 
més trascedents al Consell PIe. La Comissió de Govern assu-

El artículo citado, integra por sí solo el Capítulo V II del 
T ítulo II del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valen
ciana, cuya rúbrica es «La Generalidad Valenciana». En este 
Título se contempla el conjunto de Instituciones de la Gene
ralidad Valenciana. 

D� ahí que la presente Ley declare expresamente, en su Tí
tulo Preliminar que el Consejo Valenciano de Cultura forma 
parte de las Instituciones integrantes de la Generalidad Valen
ciana, configurándolo como Institución de carácter público. 

II 

La única referencia funcional de esta Institución que el Es
tatuto de Autonomía contempla está contenida en su Disposi
ción Adicional Segunda. Se refiere al informe que el Consejo 
Valenciano de Cultura deberá en su día emitir, además del que 
corresponda evacuar al Gobierno Valenciano, acerca del ante
proyecto de norma estatal que regule la situación del Archivo 
de la Corona de Aragón. 

Esta función consultiva y asesora es la que la presente Ley 
atribuye al Consejo Valenciano de Cultura y no sólo por mera 
congruencia con esta única referencia funcional, sino porque 
de esta manera, han venido perfIlándose las Instituciones y or
ganismos de análoga naturaleza tanto del Estado, como de las 
Comunidades Autónomas e incluso Corporaciones Locales. 

La correcta delimitación competencial y funcional de las 
Instituciones es premisa fundamental para el buen funciona
miento y eficacia del servicio público que en su conjunto han 
de prestar todas ellas como administración pública. y este cri
terio es observado por la presente Ley no sólo a la hora de 
la configuración consultiva y asesora del Consejo Valenciano 
de Cultura, sino en el establecimiento de las funciones especí
ficas de la Institución evitando así cualquier posible confusión 
entre la finalidad que ha de llevar a cabo este superior Conse
jo y las que a otras esferas de la administración y a otras Insti
tuciones Públicas Científicas o Culturales de la Comunidad 
Valenciana corresponden. 

Por todo ello el Consejo Valenciano de Cultura queda per
fIlado en la presente'Ley como una Institución Pública con
sultiva y asesora de los poderes públicos de la Comunidad Va
lenciana en aquellas materias específicas que afecten a la 
cultura valenciana. 

III 

En la composición del Consejo Valenciano de Cultura, la 
presente Ley opta por una formula abierta, permitiendo el ac
ceso a la condición de miembro de la Institución a las perso
nas de relevante prestigio o reconocidos méritos intelectuales 
'dentro del ámbito cultural valenciano, sin constreñir apriorís
ticamente los campos o sectores de entre los que los grupos 
parlamentarios habrán de proponer los que a su criterio me
rezcan estar presentes en ella. 

La Ley establece unas incompatibilidades de índole políti
ca con la condición de miembro del Consejo Valenciano de 
Cultura. Ello tiene su razón de ser no sólo en la conveniencia 
de propiciar la mayor dedicación de los miembros del Conse
jo, sino en la salvaguarda de la propia alta misión de la Insti
tución y en la garantía de la observancia de los principios que 
han de inspirar su actividad. 

IV 

En cuanto a los órganos del Consejo Valenciano de Cul
tura y su régimen de organización y funcionamiento la pre
sente Ley establece órganos unipersonales y colegiado reser
vando la decisión de los temas más trascendentes al Consejo 
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meix funcions decissories fonamentalment d'ordre intern, i el 
President les funcions directives ordiniuies. 

No obstant aixo, el criteri que en aquest aspecte adopta la 
Llei és el de remetre al futur Reglament, que la mateixa Insti
tució haura d'elaborar quan pertoque, la seu a organització i 
el seu funcionament interno 

TÍTOL PRELIMINAR 
Artic/e Ir 

I.:objecte d'aquesta Llei és establir les funcions, la compo
sició i I'organització del Consell Valencia de Cultura, d'acord 
amb allo que disposa I'article 25 de l'Estatut d'Autonomia de 
la Comunitat Valenciana. 

Artic/e 2n 
1. El Consell Valencia de Cultura és una institució de ca

racter públic per al compliment de les funcions que aquesta 
Llei li atribueix. 

2. D'acord amb el que disposa I'article 9é de l'Estatut 
d'Autonomia, forma part del conjunt de les institucions que 
constitueixen la Generalitat Valenciana. 

3. Exercira les seues funcions amb autonomia organica 
i funcional, d'acord amb la seua naturalesa jurídica, per tal 
de garantir I'objectivitat i la independencia que Ii són propies. 

4. El Consell Valencia de Cultura tindra la seua seu ofi
cial a la ciutat de Valencia, sense perjudici que puga celebrar 
sessions a qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana. 

TÍTOL I 
De les funcions del Consell Valt:ncili de Cultura 

Artic/e 3r 
El Consell Valencia de Cultura és la institució consultiva 

i assessora de les institucions públiques de la Comunitat Va
lenciana, en les materies específiques referents a la cultura va
lenciana. 

Vetlara per la defensa i la promoció deis valors lingüistics 
i culturals valencians, d'acord amb allo que disposa aquesta 
Llei. 

Artic/e 4t 
Seran principis inspiradors de I'activitat del Consell Valen

cia de Cultura: 
a) El respecte deis principis que informen la Constitució 

i l'Estatut d'Autonomia. 
b) I.:objetivitat , la veracitat i la imparcialitat de les seues 

informacions i propostes, d'acord amb criteris científics i his
torics. 

c) El respecte a la llibertat d'expressió i de pensa
ment, i a la lliure creativitat cultural. 

d) El respecte del pluralisme cultural i lingüistic de 
la societat valenciana. 

Artic/e 5é 
1. Específicament, són funcions del Consell Valencia de 

Cultura: 
a) Evacuar els informes o dictamens i realitzar els estu

dis que li sol.Iiciten les Institucions Publiques de la Comuni
tat Valenciana. 

b) Informar els avantprojectes normatius que, a causa de 
la sella rellevancia, Ii siguen sotmesos a consulta. 

c) Proposar al President de la Generalitat la distinció de 
les persones, entitats o institucions que se n'hagen fet merei
xedores pel seu treball o la seua dedicació provada a I'estudi, 
la defensa o la promoció de la cultura valenciana. 

Pleno. La Comisión de Gobierno asume funciones decisorias 
fundamentalmente de orden interno y el Presidente funciones 
directivas ordinarias. 

No obstante, el criterio que en este aspecto adopta la Ley 
es remitir al futuro Reglamento, que la propia Institución ha
brá de elaborar en su día, la minuciosa regulación de su orga
nización y funcionamiento internos. 

TITULO PRELIMINAR 
Artículo 10 

Es objeto de la presente Ley, establecer las funciones, com
posición y organización del Consejo Valenciano de Cultura, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

Artículo 20 
l. El Consejo Valenciano de Cultura es una Institución 

de carácter público dedicada al cumplimiento de las funcio
nes que la presente Ley le atribuye. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Auto
nomía, forma parte del conjunto de las instituciones que cons
tituyen la Generalidad Valenciana. 

3. Ejercerá sus cometidos con autonornia orgánica y fun
cional, de acuerdo con su naturaleza jurídica, a fin de garan
tizar su objetividad e independencia. 

4. El Consejo Valenciano de Cultura tendrá su sede ofi
cial en la ciudad de Valencia sin perjuicio de que pueda cele
brar sesiones en cualquier municipio de la Comunidad Va
lenciana. 

TITULO I 
De la funciones del Consejo Valenciano de Cultura 

Artículo 30 
El Consejo Valenciano de Cultura es la Institución con

sultiva y asesora de las Instituciones públicas de la Comuni
dad Valenciana, en aquellas materias específicas que afecten 
a la cultura valenciana. 

Velará por la defensa y promoción de los valores lingüisti
cos y culturales valencianos de acuerdo con lo que dispone la 
presente Ley. 

Artículo 40 
Serán directrices inspiradoras de la actividad del Consejo 

Valenciano de Cultura: 
a) El respeto a los principios que informan la Constitu

ción y el Estatuto de Autonomía. 
b) La objetividad, veracidad e imparcialidad' de sus in

formaciones y propuestas, de acuerdo con criterios científicos 
e históricos. 

c) El respeto a la libertad de expresión y de pensamiento, 
y a la libre creatividad cultural. 

d) El respeto al pluralismo cultural y lingüistico de la so
ciedad valenciana. 

Artículo 50 
1. Específicamente, son funciones del Consejo Valencia

no de Cultura: 
a) Evacuar los informes o dictámenes, y realizar los es

tudios que le sean solicitados por las Instituciones Públicas de 
la Comunidad Valenciana. 

b) Informar aquellos anteproyectos normativos que por 
su relevancia, le sean sometidos a consulta. 

c) Proponer al Presidente de la Generalidad la distinción 
de aquellas personas, entidades o Instituciones que se hayan 
hecho acreedoras de ello por su trabajo o probada dedicación 
al estudio, defensa o promoción de la cultura valenciana. 
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d) Elaborar i elevar al Consell de la Genralitat una Me
moria anual en la qual, arnés d'exposar les seues activitats du
rant l'exercici, es recullen les observacions i consells pertinents 
per a la defensa i la prom oció de la llengua i la cultura valen
cianes, en qualsevol de les seues manifestacions. 

e) Les altres que el President de la Generalitat, les Corts 
Valencianes, o el Govern Valencia li encarreguen. 

2. Per tal d'acomplir aquestes funcions de manera ade
quada, el Consell Valencia de Cultura podra sol.licitar a les 
Institucions Culturals, o a les persones que considere conve
nients, per mitja del President, els antecedents, els informes 
i la documentació que necessite. 

3. Una vegada sotmesos a informe o dictamen del Con
sell Valencia de Cultura els avantrojectes legislatius o norma
tius, i després de dos mesos des de la corresponent sol.licitud 
sense que el Consell s'haja pronunciat expressament sobre 
aquests, s'entendra que compten amb el vist-i-plau de la Insti
tució, i que aquesta no hi té cap objecció a formular. 

Artic/e 6é 
Correspon al Consell Valencia de Cultura, de manera es

pecial, emetre l'informe a que fa referencia la Disposició Ad
dicional segona de l'Estatut dl\utonomia de la Comunitat Va
lenciana sobrel'avantprojecte corresponent de la norma estatal 
que regula la situació de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. 

Si en el termini de dos mesos des de la sol.licitud de l'in
forme el Consell Valencia de Cultura no s'ha pronunciat so
bre aquest, s'antendra que l'avantprojecte compta amb el vist
i-plau de la Institució, i que aquesta no hi té cap objecció a 
formular. 

TÍ10L 11 
De la composició del Consell Valencia de Cultura 

CAPÍTOL I 
Deis membres del Con se/l Valencia de Cultura 

Artic/e 7é 
El Consell Valencia de Cultura estara integrat per vint-i

un membres elegits per les Corts Valencianes per majoria de 
dos ter�os del nombre de dret de Diputats, entre les persones 
de prestigi rellevant o de merits intel.lectuals recongust dins 
de l'ambit cultural valencia, que siguen proposades pels di fe
rents grups parlamentaris. 

Una vegada elevat al President de la Generalitat el resultat 
de l'elecció, aquest procedirit al nomenament deIs membres del 
Consell Valencia de Cultura i a ordenar-ne la producció en el 
Diari Oficial de la Gen eralitat Valenciana. 

Artic/e 8é 
1. Els membres del Consell Valencia de Cultura seran no

menats per un període de sis anys, sense perjudici d'allo que 
estableix la Disposició Transitoria Tercera, que podra ser re
novat a la seua fi. 

2. El Consell Valencia de Cultura es renovara parcialment 
cada tres anys, mitjan�ant la separació i designació de deu deIs 
seus membres en la primera renovació i d'onze en la segona, 
la qual alternancia es continuara observant en les successives 
renovacions. 

3. Una vegada finalitzat el termini del seu nomenament, 
els membres de la Institució continuaran exercint les seues fun
cions fins que els nous membres en prenguen possessió. 

Artic/e 9é 
Per tal de poder ser elegit membre del Consell Valencia de 

Cultura caldra ser major d'edat i no estar incurs en cap causa 
d'incompatibilitat. 

d) Elaborar y elevar al Consell de la Generalidad una Me
moria Anual en la cual, además de exponer sus actividades 
durante el ejercicio, se recojan las observaciones o recomen
daciones pertinentes para la defensa y promoción de la len
gua y cultura valencianas en cualquiera de sus manifestaciones. 

e) Aquellas otras que el Presidente de la Generalidad, las 
Cortes Valencianas, o el Gobierno Valenciano le encomienden. 

2. Para llevar a cabo estas funciones de manera adecua
da, el Consejo Valenciano de Cultura, por conducto del Presi
dente, podrá solicitar de las Instituciones Culturales, o de aque
llas personas que estime conveniente, los antecedentes, informes 
o documentación que precise. . 

3. Sometidos a informe o dictámen del Consejo Valen
ciano de Cultura anteproyectos legislativos o normativos, y 
transcurridos dos meses desde la correspondiente solicitud sin 
que el Consejo se hubiera pronunciado expresamente sobre 
ellos, se entenderá que cuentan con el parecer favorable de la 
Institución, y que ésta no tiene objeción alguna que formular 
al respecto. 

ArtiCulo 6° 
Corresponde al Consejo Valenciano de Cultura, de mane

ra especial, emitir el informe al que se refiere la Disposición 
Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía de la Comuni
dad Valenciana, sobre el anteproyecto correspondiente de la 
norma estatal que regule la situación del Archivo de la Coro
na de AragÓn. 

Transcurridos dos meses desde que le fuera solicitado el 
informe sin que el Consejo Valenciano de Cultura se hubiera 
pronunciado sobre el mismo, se entenderá que el anteproyecto 
cuenta con el parecer favorable de la Institución, y que ésta 
no tiene objeción alguna que formular al respecto. 

TITUW 11 
De la composición del Consejo Valenciano de Cultura 

CAPITUW I 
De los miembros del Con sejo Valenciano de Cultura 

Artículo 7� 
El Consejo Valenciano de Cultura estará integrado por vein

tiun miembros elegidos por las Cortes Valencianas por mayo
ría de dos tercios del número de derecho de Diputados, de en
tre las personas de relevante prestigio o reconocidos méritos 
intelectuales dentro del ámbito cultural valenciano, que sean 
propuestas por los grupos parlamentarios. 

Elevado al Presidente de la Generalidad el resultado de la 
elección, éste procederá al nombramiento de los miembros del 
Consejo Valenciano de Cultura y a ordenar su publicación en 
el Diario Oficial de la Generalidad Valen ciana. 

Artículo 8° 
1. Los miembros del Consejo Valenciano de Cultura se

rán nombrados por un periodo de seis años consecutivos, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Terce
ra, pudiendo ser nuevamente elegidos. 

2. EI'Consejo Valenciano de Cultura se renovará parcial
mente cada tres años, mediante el cese y elección de diez de 
sus miembros en la primera renovación y de once en la segun

. da, alternancia que se seguirá observando en las sucesivas re
novaciones. 

3. Expirado el término de su nombramiento, los miem
bros de la Institución seguirán ejerciendo sus funciones hasta 
la toma de posesión de los nuevos miembros. 

Artículo 9° 
Para poder ser elegido miembro del Consejo Valenciano 

de Cultura será necesario haber alcanzado la mayoría de edad, 
y no estar incurso en causa de incompatibilidad alguna. 
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Article 10 
a) La condició de membre del ConselI Valencia de Cul

tura és incompatible amb: 
1. La de Diputat de les Corts Valencianes. 
2. La de Diputat o Senador de les Corts Generals o la 

de membre d'alguna Assemblea o Parlament AutonOmic. 
3. La de membre del Govern d'Espanya o de qualsevol 

Comunitat Autonoma. 
4. La de membre de les Corporacions Locals. 
5. �exercici de funcions directives en partits polítics, sin

dicats de treballadors o associacions empresarials. 
6. La de personal al servei del Consell Valencia de Cultura. 
b) No podran ser elegides per les Corts Valencianes per 

a formar part del ConselI Valencia de Cultura les persones en 
les quals concórrega qualsevol de les causes d'incompatibilitat 
previstes en l'apartat anterior. 

. 

c) Si després de la seua elecció o designació algun mem
bre del Consell Valencia de Cultura incorre en causa d'incom
patibilitat, cessara automaticament en el seu carrec de mem
bre del Consel!. 

Article 1J 
La condició de membre del Consell Valencia de Cultura 

es perdra per qualsevol d'aquests motius: 
1. Per defunció. 
2. Per renúncia. 
3. Per la finalització del període per al qual foren no

menats. 
4. Per incapacitat declarada per resolució judicial ferma. 

5. Per incórrer en causa d'incompatibilitat. 
6. Per estar condemnat, per mitja d'una sentencia ferma, 

a alguna pena que comporte com a accessoria la inhabilitació 
professional o política. 

Article 12 
Les vacants en el Consell Valencia de Cultura seran cober

tes en la mateixa forma establerta en l'article 7é de la present 
LIei. 

Amb aquesta fi, el President del Consell de Cultura co
municara al de la Generalitat i al de les Corts les vacants que 
en aquell es produesquen. 

CAP I1DL 11 
Deis órgans de govern del Conse// Valencia de Cultura 

Article 13 
Són organs de govern de la institució: 
1. El Consell en P Ie. 
2. La Comissió de Govern. 
3. El President. 

Article 14 
El Pie del Consell Valencia de Cultura és l'organ maxim 

de decissió de la Institució. 
Esta integrat pel President, el V ice-president, el Secretari 

i tots els altres membres de la Institució. 

Article 15 
Corresponen al Consell en PIe les següents atribucions: 
a) Elaborar el Reglament d' Organització i Funcionament 

i les possibles modificacions d'aquest, i elevar-lo al Consell de 
la Generalitat per a la seua aprovació;. 

b) �aprovació de la Memoria Anual. 
c) �aprovació de l'avantprojecte de despeses de la Insti

tució per a la seua remisió al ConseIl, el de les seues possibles 
modificacions i el de la seua liquidació. 

Artículo 10 
a) La condición de miembro del Consejo Valenciano de 

Cultura es incompatible con: 
l. La de Diputado de las Cortes Valencianas. 
2. La de Diputado o Senador de las Cortes Generales o 

la de miembro de Asamblea o Parlamento Autonómico. 
3. La de miembro del Gobierno de España o de cualquiera 

de las Comunidades Autónomas. 
4. La de miembro de las Corporaciones Locales. 
5. El ejercicio de funciones directivas en partidos políti

cos, sindicatos de trabajadores o asociaciones empresariales. 
6. La de personal al servicio del Consejo de Cultura. 
b) No podrán ser elegidos por las Cortes Valencianas para 

formar parte del Consejo Valenciano de Cultura aquellos en 
quienes concurra cualquiera de las causas de incompatibilidad 
previstas en el apartado anterior. 

c) Si después de su elección o nombramiento algún miem
bro del Consejo Valenciano de Cultura incurriera en causa de 
incompatibilidad, cesará ineludiblemente en su condición de 
miembro del Consejo. 

Artículo 1J 
La condición de miembro del Consejo Valenciano de Cul-

tura se perderá por cualquiera de los siguientes motivos: 
l. Por fallecimiento. 
2. Por renuncia. 
3. Por expiración del periodo para el cual se obtuvo el 

nombramiento. 
4. Por incapacidad declarada mediante resolución judi

cial firme. 
5. Por incurrir en causa de incompatibilidad. 
6. Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, 

a pena que conlleve como accesoria la inhabilitación profesio
nal o política. 

Artículo 12 
Las vacantes del Consejo Valenciano de Cultura, serán cu

biertas en la misma forma establecida en el artículo 7 de la 
presente Ley. 

A tales efectos el Presidente del Consejo Valenciano de Cul
tura comunicará a los P residentes de la Generalidad y de las 
Cortes las vacantes que se produzcan. 

CAPITULO 11 
De los órganos de gobierno del Consejo Valenciano de Cultura 

Artículo 13 
Son órganos de gobierno de la Institución: 
1. El Consejo Pleno. 
2. La Comisión de Gobierno. 
3. El P residente. 

Artículo 14 
El Pleno del Consejo Valenciano de Cultura es el máximo 

órgano decisorio de la institución. 
Está integrado por el Presidente, el V icepresidente, el Se

cretario y todos los restantes miembros de la Institución. 

Artículo 15 

Corresponden al Consejo Pleno las siguientes atribuciones: 
a) Elaborar el Reglamento de Organización y Funciona

miento, así como sus posibles modificacion�s, y elevarlo para 
su aprobación al ConseIl de la Generalidad. 

b) Aprobar la Memoria Anual. 
c) Aprobar el anteproyecto de gastos de la Institución para 

su remisión al ConseIl, así como los de sus posibles modifica
ciones y el de su liquidación. 
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d) eaprovació deIs dictamens i informes que ha d'emetre 
la Institució a l'efecte d'allo que disposa l'artiele 5é d'aquesta 
LIei. 

e) Proposar al President de la Generalitat la distinció de 
les persones, entitats o institucions que pel seu treball o pro
vada dedicació a l'estudi, defensa o promoció de la cultura va
lenciana, se n'hagen fet mereixedors. 

f) eaprovació dels plans o programes d'actuació per a 
cada exercici economic. 

g) Constituir les comissions o ponencies d'acord amb allo 
que preveu l'artiele 22 d'aquesta LIei, i designar-ne els compo
nents i el president. 

h) eaprovació del regim ordinari de sessions i en el seu 
cas de les reunions de les comissions o ponencies. 

i) La designació i la separació deIs representants del Con
sell Valencia de Cultura en els organismes o entitats que legal
ment o reglamentariament corresponga. 

j) Proposar al Consell l'aprovació de la plantilla de per
sonal al servei de la Institució, i l'estructura orgarnca d'aquesta. 

k) Qualsevol altres que li atribuesquen aquesta LIei i el 
Reglament d'Organització i Funcionament. 

Article 16 
La Comissió de Govern estara integrada per: 

-El President 
-El V ice-president 
-El Secretari 
-Quatre membres del Consell de Cultura elegits pel Con-

sell en PIe per majoria absoluta de vots. 

Article 17 
Són atribucions de la Comissió de Govern: 
a) Elaborar l'avantprojecte anual de despeses. 
b) Elaborar el projecte de Memoria Anual. 
c) Dirigir i controlar l'execució del Pressupost del Con

sell Valencia de Cultura i preparar la seua liquidació. 
d) Deter minar la tramitació dels escrits i peticions diri

gits a la Institució. 
e) Exercir les facultats ordinaries en materia de contrac

tació administrativa dins deIs límits legals pressupostaris. 

f) Disposar les des peses propies deIs Serveis del Consell 
dins deIs límits legals i pressupostaries. 

g) Resoldre les qüestions que siguen sotmeses a la seu a 
consideració pel President i no estiguen atribuId es al Consell 
en PIe. 

h) Qualsevol altres que li atribuesca aquesta LIei, o el Re
glament d'Organització i Funcionament, i les no atribuIdes a 
cap organ es pecífic. 

Article 18 
El President de la Generalitat nomenara i separara per De

cret el President del Consell Valencia de Cultura entre els seu s 
membres, previa audiencia d'aquests. 

Article 19 
1. Correspon al President del Consell Valencia de Cultura: 

a) La representació legal de la Institució. 
b) Convocar, fixar l'ordre del dia, presidir i moderar les 

sessions. 
c) La direcció de tots els seues organismes i dependencies. 
d) Ordenar els pagaments. 
e) Vetlar pel compliment deIs acords del PIe i de la Co

missió de Govern. 

d) Aprobar los dictámenes e informes que deba emitir la 
Institución a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la 
presente Ley. 

e) Proponer al Presidente de la Generalitat, la distinción 
de aquellas personas, entidades o Instituciones que por su tra
bajo o probada dedicación al estudio, defensa o promoción 
de la cultura valenciana, se hayan hecho acreedoras de ello. 

f) Aprobar los planes o programas de actuación para cada 
ejercicio económico. 

g) Constituir las comisiones o ponencias de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 22 de la presente Ley, y designar los 
componentes y presidentes de ·las mismas. 

h) Aprobar el régimen ordinario de sesiones y en su caso 
de las reuniones de las comisiones o ponencias. 

i) Designar y cesar a los representantes del Consejo Va
lenciano de Cultura en aquellos organismos o entidades que 
legal o reglamentariamente corresponda. 

j) Proponer al Consell la aprobación de la plantilla de 
personal al servicio de la Institución, así como su estructura 
orgánica. 

'k) Cualesquiera otras que le atribuya la presente Ley y 
el Reglamento de O;:ganización y Funcionamiento. 

Artículo 16 
La Comisión de Gobierno estará integrada por los siguien-

tes miembros: 
-El Presidente 
-El Vicepresidente 
-El Secretario 
-Cuatro miembros del Consejo Valenciano de Cultura ele-

gidos por el Consejo Pleno mediante mayoría absoluta de 
votos. 

Artículo 17 
Son atribuciones de la Comisión de Gobierno: 
a) Elaborar el anteproyecto anual de gastos. 
b) Elaborar el proyecto de Memoria Anual. 
c) Dirigir y controlar la ejecución del presupuesto del 

Consejo Valenciano de Cultura y preparar su liquidación. 
d) Determinar la tramitación de los escritos y peticiones 

dirigidas a la Institución. 
e) Ejercer las facultades ordinarias en materia de contra

tación administrativa dentro de los límites legales presupues
tarios. 

f) Disponer los gastos propios de los servicios del Con
sejo, dentro de los límites legales y presupuestarios. 

g) Resolver aquellas cuestiones que sea sometidas a su 
consideración por el Presidente, y no estén atribuidas al Con
sejo Pleno. 

h) Cualquiera otra que le atribuya la presente Ley, o el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, y aquellas res
tantes que no estén atribuidas a un órgano específico .. 

Artículo 18 
El Presidente de la Generalidad nombrará y cesará por De

creto, al Presidente del Consejo Valenciano de Cultura, de en
tre sus miembros, y previa audiencia de los mismos. 

Artículo 19 
1. Corresponde al Presidente del Consejo Valenciano de 

Cultura: 
a) La legal representación de la Institución. 
b) Convocar, fijar el orden del día, presidir y moderar las 

sesiones. 
c) Dirigir todos sus organismos y dependencias. 
d) Ordenar los pagos. 
e) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Pleno 

y de la Comision de Gobierno. 
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f) Totes les altres facultats de regim intern o d'adminis
tració que no estiguen atribuIdes al Consen en PIe o la Co
missió de Govern. 

2. El V ice-president substituira el President en cas de va
cant, absencia o malaltia, i exercira les facultats que aquest li 
delegue. 

Artic/e 20 

El PIe del Consen Valencia de Cultura eligira entre els mem
bres de la Institució, a pro posta del President, el V ice-president 
i el Secretari els quals exerciran les funcions propies d'aquests 
carrecs. 

TÍTOL III 
De l'organització i funcionament del Consell Valencia 

de Cultura 
Artic/e 21 

El Consen Valencia de Cultura elaborara el Reglament que 
haura de regir els seus aspectes d'organització i funcionament 
i que �erá elevat per a la seua aprovació al Consell de la Gene
ralitat, i proposara en el seu cas al Govern Valencia les modi
ficaciOid a aquest Reglament. 

El Reglament, i en el seu cas les modifi<4acions possibles, 
seran aprovats pel Consell de la Generalitat si s'ajusta a aquesta 
LIei i a les altres normes que s'hi. puguen aplicar. 

Artic/e 22 
El Consell Valencia de Cultura, d'acord amb el que dispo

se el seu Reglament, podra crear -les comissions assessores o 
ponencies de treball, permanents o no, que crega oportunes 
per a la preparació deIs estudis, informes o dictamens que ha
gen de ser sotmesos posteriorment a la consideració deIs seu s 
organs de govern. 

Artic/e 23 
1. La periodicitat del regimen de sessions ordinaries del 

Consell Valencia de Cultura sera almenys semestral pel que fa 
al PIe, i mensual per a la Comissió de Govern. 

2. Podnl convocar-se extraordinariament sessió del Con
sell en PIe o Comissió de Govern quan ho decidesca el Presi
dent o a sol.1icitud raonada d'una tercera part deIs membres 
de l'organ corresponent. 

3. Podran assistir, amb veu pero sense vot, a les 
reunions del Consell, després de la decisió de l'organ 
coHegiat correspcment i davant el mateix, aquelles perso
nes que per la seua erudició i provada competencia sigan 
convocades pel President, per informar deIs assumptes 
sotmessos a l'estudi i consideració addients. 

Artic/e 24 
El President de la Generalitat i el Conseller del Govern Va

lencia el departarnent del qual tinga asignades les competen
cies en materia de cultura podran assistir amb veu a les reu
nions deIs organs col.legiats del Consell Valencia de Cultura 
i comparéixer aquests per tal d'informar quan ho consideren 
convenient. 

Artic/e 25 

1. Les deliberacions i acords del Consell PIe i de la Co
missió de Govern exigiran per a la seua validesa l'assistencia 
d'almenys la meitat més un deIs seus membres, entre els quals 
hi hal,lra necessariament el President i el Secretari o els dele
gats per aquests. 

2. Els acords s'adoptaran per majoria deIs presents. El 
President decidira els empats amb el seu vot. 

f) Cuantas otras facultades de régimen interno o admi
nistración no estén atribuidas al Consejo Pleno o a la Comi
sión de Gobierno. 

2. El V icepresidente sustituirá al Presidente en caso de va
cante, ausencia o enfermedad y además ejercerá las facultades 
que aquel le delegue. 

Artículo 20 
El Pleno del Consejo Valenciano de Cultura, eligirá a pro

puesta del Presidente, de entre los miembros de la Institución, 
al V icepresidente y al Secretario, quienes ejercerán las funcio
nes propias del cargo. 

TITULO III 
De la organización y funcionamiento del Consejo Valenciano 

de Cultura 
Artículo 21 

El Consejo Valenciano de Cultura elaborará el Reglamen
to que habrá de regir sus aspectos de organización y funcio
namiento, que será elevado para su aprobación, al Consell de 
la Generalitat, y propoadrá en su caso, al Gobierno Valencia
no las modificaciones a dicho Reglamento. 

Dicho Reglamento, y en su caso, sus posibles modificacio
nes serán aprobadas por el Consell de la Generalitat si se ajus
tan a la presente Ley y demás normas que resulten de apli
cación. 

Artículo 22 
El Consejo Valenciano de Cultura, de acuerdo con lo que 

disponga su Reglamento, podrá crear las comisiones asesoras 
o ponencias de trabajo, permanentes o no, que estime oportu
nas para la preparación de los estudios, informes o dictáme
nes que hayan de ser posteriormente sometidos a la conside
ración de sus órganos de gobierno. 

Artículo 23 
1. La per iodicidad del régimen de sesiones ordinarias del 

Consejo Valenciano de Cultura será, como mínimo, semestral 
en cuanto al Pleno, y mensual para la Comisión de Gobierno. 

2. Podrá convocarse extraordinariamente sesión del Con
sejo Pleno o Comisión de Gobierno cuando lo decida el Pre
sidente o a solicitud razonada de una tercera parte de los miem
bros del órgano correspondiente. 

3. Podrán asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones 
del Consejo, tras la decisión del órgano colegiado correspon
diente y ante el mismo, aquellas personas que por su erudi
ción y probada competencia hayan sido convocadas por el Pre
sidente, para informar sobre los asuntos sometidos a estudio 
y consideración de la Institución. 

Artículo 24 
El Presidente de la Generalitat y el Conseller del Gobierno 

Valenciano cuyo departamento tenga asignadas las competen
cias en materia de cultura podrán asistir con voz a las reunio
nes de lo órganos colegiados del Consejo Valenciano de Cul
tura y comparecer ante los mismos para informar cuando lo 
estimaren conveniente. 

Artículo 25 
1. Las deliberaciones y acuerdos del Consejo Pleno y de 

la Comisión de Gobierno, requerirán para su validez la asis
tencia de al menos la mitad más uno de sus miembros, entre 
los que habrá de contarse necesariamente, el Presidente y el 
Secretario o quienes hagan sus veces. 

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los presen
tes, dirimiendo los empates el Presidente mediante voto de
cisorio. 
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3. Els membres de la Institució podran formular vots par
ticulars raonats en cas de discrepancia amb l'acord majoritari. 

Article 26 
El personal que haja de prestar serveis en el Consell Va

lencia de Cultura es regira pel regimen jurídic aplicable al per
sonal al servei de la Generalitat. 

TÍTOL IV 
Del finan�ament del Consell Valencia de Cultura 

Article 27 
Les despeses de funcionament del Consell Valencia de Cul

tura, hi incloses les corresponents a personal, es cobriran amb 
les dotacions consignad es amb aquest fi en el Pressupostos de 
la Generalitat. 

DISPOSICIONS TRANSITORIES 
Primera 

Dins deis tres mesos següents a la publicació d'aquesta L1ei 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les Corts Va
lencianes hauran de procedir a I'elecció deIs membres del Con
seU Valencia de Cultura, de la manera establerta en aquesta L1ei. 

Segona 
En el termini d'un mes comptador des de la publicació del 

nomenament deis membres del Consell Valencia de Cultura en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, haura de convocar
se la sessió constitutiva d'aquell. 

Tercera 
El Consell Valencia de Cultura, en la mateixa sessió en la 

qual haja d'elegir els membres integrants de la seua Comissió 
de Govern, procedira a la determinació , per sorteig, deIs seu s 
deu membres que, segons preveu I'article 8 d'aquesta L1ei, ha
gen de cessar com a tals en la primera renovació parcial de 
la Institució, la qual tindra lloc tres anys després de la sessió 
constitutiva. 

El President del Consell Valencia de Cultura quedara ex
clos d'aquesta primera renovació parcial, i cessara en la seu a 
condició de membre de la Institució a la finalització del ter
mini de sis anys des de la sessió constitutiva. 

Quarta 
En el termini de tres mesos des de la seua constitució legal 

el Pie del Consell Valencia de Cultura haura d'elevar al Con
sell de la Generalitat, per a la seua aprovació definitiva i la 
publicació consegüent, el Reglament d'Organització i Funcio
nament al qual es refereix I'article 21 d'aquesta L1ei. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta L Iei entrara en vigor I'endema de la seua publica
ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autori
tats i poders a1s quals pertoque, observen i facen complir aques
ta L1ei. 

Valencia, a 30 d'octubre de 1985. 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

3. Los miembros de la Institución podrán formular vo
tos particulares razonados en caso de discrepancia con el acuer
do mayoritar io. 

Artículo 26 
El personal que haya de prestar servicios en el Consejo Va

lenciano de Cultura, se regirá por el régimen jurídico aplica
ble al personal al servicio de la GeneralitaL 

TITUW IV 
De la financiación del Consejo Valenciano de Cultura 

Artículo 27 
Los gastos de funcionamiento del Consejo Valenciano de 

Cultura, incluidos los correspondientes a personal, serán cu
biertos mediante las dotaciones que a tal finalidad se consig
nen en los Presupuestos de la Generalitat. 

DISPOSICIONES TRANSIroRIAS 
Primera 

Dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la 
presente Ley en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana, 
las Cortes Valeneianas habrán de proceder a la elección de los 
miembros del Consejo Valenciano de Cultura, en la forma es
tablecida en esta Ley. 

Segunda 
En el plazo de un mes a contar desde la publicación del 

nombramiento de los miembros del Consejo Valenciano de Cul
tura en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, habrá de 
convocarse su sesión constitutiva. 

Tercera 
El Consejo Valenciano de Cultura, en la misma sesión en 

la que haya de elegir los miembros integrantes de su Comisión 
de Gobierno, procederá a la determinación, mediante sorteo, 
de aquellos diez de sus miembros que a tenor de lo previsto 
en el artÍCulo 8° de la presente Ley hayan de cesar en la prime
ra renovación parcial de la Institución, que tendrá lugar al 
transcurrir tres años desde la sesión constitutiva. 

El Presidente del Consejo Valenciano de Cultura quedará 
excluido de esta primera renovación parcial, cesando en su con
dición de miembro de la Institución, transcurrido el plazo de 
seis años desde la sesión constitutiva. 

Cuarta 
En el plazo de tres meses desde su legal constitución, el 

Pleno del Consejo Valenciano de Cultura habrá de elevar al 
Consell de la Generalidad, para su definitiva aprobación y pu
blicación consiguiente, el Reglamento de Organización y Fun
cionamiento al que se refiere el artículo 21 de la presente Ley. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su pu
blicación en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, 
autoridades y poderes públicos a los que corresponda, obser
ven y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, a 30 de octubre de 1985. 

El Presidente de la Generalidad, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 


