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XI. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DEL CONSELL 

I..:organització administrativa del Consell correspon a la seua Se
cretaria. Aquesta Secretaria haura de posseir els mitjans personals 
i materials necessaris i suficients per a l'adequat funcionament del 
Consell. 

Per al compliment de les funcions propies, el Consell comptanl 
amb personal adscrit al seu servei, el qual estara integrat per: 

-El Secretari, si escau, funcionari amb titulació superior, no
menat pel President i sota la seua dependencia directa, les funcions 
del qual són la direcció administrativa del Consell i la direcció de 
personal: organitzar amb eficacia l'arxiu , la documentació, les cer
tificacions, etc., informar i documentar els actes i les resolucions 
adoptades per les Comissions i el PIe, alear acta de les reunions de 
Comissió o de PIe i actuar de fedatari deIs seus actes i acords, assis
tir el President en la confecció del pressupost economic anual, man
tenir els canals de comunicació amb la resta d'organs, serveis i de
pendencies de la Universitat, i les relacions i comunicacions del 
Consell amb els mitjans de comunicació social, i tots els actes de 
gestió que li encomane el President, o que en deriven o incidesquen 
en el compliment millor de la seua missió. El Secretari actuara en 
les reunions del Consell, en PIe o en Comissió, amb veu pero sense 
vot. 

-El Personal administratiu i subaltern necessari i suficient per 
al bon compliment de les tasques del Consell Social. 

El Personal del Consell es regira per les disposicions generals en 
materia de la funció pública contingudes en la legislació de l'Estat 
i de la Generalitat Valenciana i en els Estatuts de la Universitat de 
Valencia. 

DISPOSICIONS TRANSIroRIES 

La Comunitat Autonoma Valenciana s'encarrega de dotar el Con
sell Social del personal i material necessari i suficient per tal d'ins
tal·lar-Io, i de fer efectives les despeses de material i de personal; 
aquestes despeses han de passar al pressupost universitari a l'hora 
d'integrar-se el Consell com a organ de la Universitat. 

El Consell Social es crea, en la fase d'establiment, amb carrec 
als pressupostos de la Generalitat Valenciana, pero a partir de l'apro
vació del següent pressupost de la Universitat quedara, amb aques
ta finalitat, integrat com a órgan seu i amb les previsions pressupos
taries corresponents. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Constitult el Consell Social després de designar legalment el Pre
sident i la resta deIs components, s'informara d'aquesta constitució 
i de l'inici de les funcions corresponents a la Conselleria de Cultu
ra, Educació i Ciencia, perque hi conste, tot soHicitant justificant 
de rebuda. 

Aquestes normes queden establertes sota un principi de flexibi
litat que puga permetre en cada moinent la correcta adequació a 
la propia dinamica de desenvolupament del Consell. 

470 DECRET 32/1986, de 10 de marr, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el 
premi de les Lletres de la Generalitat Valencia
na. (546) 

La Generalitat Valenciana té reconeguda la competencia 
exclusiva en materia de cultura, en virtut de l'establert a l'ar
ticle trenta-un de la LIei Organica 5/1982, d'l de juliol, que 
aprova l'Estatut d�utonomia. i es traspassa per Reial Decret 
3066/1983, de 13 d'octubre entre altres funcions i serveis, el 
foment de la cultura. 

XI. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO 

La organización administrativa del Consejo corresponde a la Se
cretaría del mismo. Thl Secretaría deberá contar con los medios per
sonales y materiales necesarios y suficientes para el adecuado fun
cionamiento del Consejo. 

Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo contará con 
personal adscrito a su servicio, que estará integrado por: 

-El Secretario, en su caso funcionario con titulación superior, 
nombrado por el Presidente y bajo la dependencia directa del mis
mo, cuyas funciones son las que corresponden a la dirección admi
nistrativa del Consejo y jefatura de personal: Organizar con la co
rrespondiente eficacia archivo, documentación, certificaciones, etc., 
informar y documentar los actos y resoluciones adoptadas tanto por 
las Comisiones como por el Pleno, levantar acta de las reuniones 
de Comisión o de Pleno y actuar de fedatario de los actos y acuer
dos de las mismas, asistir al Presidente en la confección del presu
puesto económico anual, mantener los canales de comunicación con 
los restantes órganos, servicios y dependencias de la Universitat, así 
como las relaciones y comunicaciones del Consejo con los medios 
de comunicación social y cuantos actos de gestión le sean encomen
dados por el Presidente o se deriven o incidan en el mejor cumpli
miento de su misión. El Secretario actuará en las reuniones del Con
sejo, en Pleno o en Comisión, con voz pero sin voto. 

-El personal administrativo y subalterno necesario y suficiente 
para el buen cumplimiento de las tareas del Consejo Social. 

El personal del Consejo se regirá por las disposiciones generales 
en materia de la función pública, contenidas en la legislación del 
Estado y de la Generalitat Valenciana y los Estatutos de la Univer
sitat de Valencia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

La Comunidad Autónoma Valenciana tiene a su cargo dotar al 
Consejo Social del personal y material necesario y suficiente para 
la instalación del mismo, así como hacer efectivos los gastos de ma
terial y personal debiendo pasar tales gastos al presupuesto univer
sitario al integrarse el Consejo como órgano de la Universidad. 

El Consejo Social se crea, en su fase de establecimiento, con cargo 
a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, pero a partir de la 
aprobación del siguiente Presupuesto de la Universitat quedará a tales 
efectos integrado como órgano de la misma y contando con las pre
visiones presupuestarias correspondientes. 

DISPOSICION FINAL 

Constituído el Consejo Social, tras la designación del Pre
sidente y de todos sus demás componentes en forma legal, 
se dará cuenta de tal constitución y del inicio de sus funcio
nes a la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, para 
la debida constancia, solicitando acuse de recibo. 

Estas normas quedan establecidas bajo un principio de 
flexibilidad que permita en cada momento su adecuación co
rrecta a la propia dinámica de desarrollo del Consejo. 

470 DECRETO 32/1986, de 10 de marzo, del Con
sell de la Genera/itat Valenciana, por el que se 
crea el Premio de las Letras de la Generalitat 
Valenciana. (546) 

La Genei-alitat Valenciana tiene reconocida la competen
cia exclusiva en materia de cultura, en virtud de lo estableci
do en el artículo treinta y uno de la Ley Orgánica 5/1982, de 
1 de julio, que aprobó su Estatuto de Autonomía, traspasan
dose por Real Decreto 3066/1983, de 13 de octubre, entre otras 
funciones y servicios, el fomento de la cultura. 
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Distingir i recompensar aquells autors valencians les obres 
deIs quals s'han dedicat a l'estudi i difusió de la cultura, és 
indubtablement una manera de fomentar-la. 

En atenció d'aquests m'otius, a proposta del conseller de 
Cultura, Educació i Ciencia i amb la deliberació previa del 
Consell en sessió de 10 de mar9 de 1986, 

DECRETE: 

Artic/e primer 
Amb la finalitat de reconéixer la tasca creadora i les obres 

que hom haja realitzat en foment de la cultura al camp de 
les lletres, es crea el següent premi : Premi de les L1etres de 
la Generalitat Valenciana. 

Artic/e segon 
S'aproven les bases que regeixen per a la concessió d'aquest 

premi i que apareixen a I'annex d'aquest Decret 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
Queda autoritzat el Conseller de Cultura, Educació i Cien

cia, per a dictar tates les disposicions necessiuies per a I'apli
cació i desenvolupament d'aquest Decret. 

Segona 
Aquest Decret entrara en vigor el mateix dia de la publi

cació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, a 10 de mar9 de 1986. 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

El ConselIer de Cultura, Educació i Ciencia, 
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN 

ANNEX 

BASES PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI DE LES LLETRES 
DE LA GENERALlTAT VALENCIANA 

Primera 
Podran optar i ser proposats al Premi, tots el autors valencians 

que estiguen vius, les obres deis quals hagen aconseguit el foment 
de la cultura, a través de I'estudi i la difusió d'aquesta. 

Segona 
Podran proposar candidats al Premi de les Lletres de la Genera

litat Valenciana el Consell Valencia de Cultura, els Organismes ofi
cials,les Institucions culturals públiques i privades i qualsevol Enti
tat cultural, educativa o científica de prestigireconegut a la Comunitat 
Valenciana. 

Tercera 
Les propostes caldra que es facen per escrit, amb un «curricu

lum» de Pautor nominat, i s'hi especificaran les raons per les quals 
se'1 considera mereixedor del premi i amb una certificació de I'acord 
adoptat per la Institució o Entitat proponent. 

Aquestes propostes hauran de presentar-se a la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, entre 1'1 
de gener i el 30 d'abril de rany en que s'ha de concedir el Premio 

Quarta 
El Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana es dotara 

amb dos milions (2.000.000) de pessetes que es lliuraran al premiat 
en un acte público 

Cinquena 
El Premi es concedira indistintament als autors I'obra deIs quals 

estiga escrita en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comu
nitat Valenciana. 

Distinguir y recompensar a aquellos autores valencianos 
cuyas obras se hayan dedicado al estudio y difusión de la cul
tura es, indudablemente, una forma de fomentarla. 

En su virtud, a propuesta del Conseller de Cultura, Edu
cación y Ciencia y previa deliberación del Consell en su se
sión de 10 de marzo de 1986, 

DISPONGO: 

Artículo primero 
Con el fin de reconocer la labor creadora y las obras que 

se hayan realizado en desarrollo del fomento de la cultura en 
el campo de las letras, se crea el siguiente premio: Premio de 
las Letras de la Generalitat Valenciana. 

Artículo segundo 
Se aprueban las bases que rigen para la concesión de este 

Premio y que figuran como anexo del presente Decreto. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se autoriza al Conseller de Cultura, Educación y Ciencia 

para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la apli
cación y desarrollo del presente Decreto. 

Segunda 
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, a 10 de marzo de 1986. 

El Presidente de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El ConselIer de Cultura, Educación y Ciencia, 
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN 

ANEXO 

BASES PARA LA CONCESION DEL PREMIO DE LAS LET RAS 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Primera 
Podrán optar y ser propuestos para el Premio todos los autores 

valencianos vivos cuyas obras hayan logrado el fomento de la cultu
ra, a través de su estudio y difusión. 

Segunda 
Podrán proponer candidatos al Premio de las Letras de la Gene

ralitat Valenciana el Consejo Valenciano de Cultura, los Organis
mos oficiales, las Instituciones culturales públicas y privadas y cual
quier Entidad cultural, educativa o científica de reconocido prestigio 
en la Comunidad Valenciana. 

Tercera 
Las propuestas se realizarán por escrito, acompañadas de un «cu

rriculum» del autor nominado, especificando las razones por las que 
se le estima merecedor del Premio y con una certificación del acuerdo 
adoptado por la Institución o Entidad proponente. 

Dichas propuestas deberán presentarse en la Consellería de Cul
tura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, entre el 1 
de enero y el 30 de abril del año en que se ha de conceder el Premio. 

Cuarta 
El Premio de las Letras de la Generalitat Valenciana se dota con 

dos millones (2.000.000) de pesetas que se entregará al galardonado 
en acto público. 

Quinta 
El Premio se concederá indistintamente a autores cuya obra esté 

escrita en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad' 
Valenciana, 

-
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Sisena 
El Jurat, la Presidencia del qual l'ostentara el ConseIler de Cul

tura, Educació i Ciencia, estara compost pel Director General de Cul
tura, que hi fara de President, i quatre membres designats pel Con
seller de Cultura, Educació i Ciencia. 

Actuara com a Secretari del Jurat, amb veu pero sense vot, el 
Secretari General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. 

El veredicte del Jurat sera inapeHable. 

Setena 
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia es reserva, d'acord 

amb I'autor premiat, la possibilitat d'editar un IIibre homenatge. 

Vuitena 
El Premi podra decIarse-se desert, i en aquest cas s'acumulara 

I'import al de la següent convocatoria, pero sera indivisible i único 

471 

AUTORITATS I PERSONAL 

OPOSICIONS I CONCURSOS 

ORDRE de 24 de marr de 1986, de la Conse/le
ria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual 
es convoca Concurs-Oposició per a la provisió 
de 500 places de Professors d'Educació Gene
ral Basica a la Comunitat Valenciana. [596] 

En compliment del que disposa l'Ordre Ministerial de 
18-3-86 (BOE del 21) per la qual es convoca la provisió de 
places en el Cos de Professors d'EGB i fent ús de les c�mpe
tencies transferides per Reial Decret 2093/1983 de 28 de Jubol. 

Aquesta Conselleria, acorda convocar proves selectives per 
a ingrés en aquest Cos d'acord amb les bases següents: 

1. PLACES 

1. Es convoca concurs-oposició per a ingrés en el Cos 
de Professors d'Educació General Básica per tal de proveir 
500 places, situades a la Comunitat Valenciana. 

Es reserven 319 d'aquestes per a interins i contractats se
gons el que preveu l'apartat 1 de la Base IV de l'Ordre Minis
terial de 18-3-86. 

2. Segons les necessitats que l'ensenyament demana en 
cada area o especialitat, el nombre de places que anuncia el 
concurs-oposició present, a excepció del que es reserva per 
als interins i contractats a que fa referencia el pan\graf segon 
del número 1 d'aquesta base, es distribueix de la manera 
següent: 

Área o Especialitat 

Filologia (Anglés) 60 
Educació Pre-escolar 61 

Educació Especial 60 

Total . .. . . . .. .. .. . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . 181 

La distribució de les places que es reserven per als inte
rins i els contractats es dura a terme en el moment que es co
nega el nombre d'aspirants presentants al primer exercici. 

Sexta 
El Jurado, cuya Presidencia de Honor ostentará el ConseIler de 

Cultura, Educación y Ciencia, estará compuesto por el Director Ge
neral de Cultura, que lo presidirá, y cuatro miembros designados 
por el Conseller de Cultura, Educación y Ciencia. 

Actuará de Secretario del Jurado, con voz pero sin voto, el Se
cretario General de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. 

El fallo del Jurado será inapelable. 

Séptima 
La Consellería de Cultura, Educación y Ciencia se reserva, de acuerdo 
con el autor premiado, la posibilidad de editar un libro homenaje. 

Octava 
El Premio podrá se·: declarado desierto, acumulándose su im

porte al de la siguiente convocatoria, pero será indivisible y único. 

471 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ORDEN de 24 de marzo de 1986, de la Conse
l/ería de Cultura, Educación y Ciencia, por la 
que se convoca concurso-oposición para la pro
visión de 500 plazas de profesores de Educación 
General Básica en la Comunidad Valenciana. 
[596] 

En cumplimiento de lo que se dispone en la Orden Minis
terial del 18-3-86 (BOE del 21) por la que se convoca la pro
visión de plazas en el Cuerpo de Profesores de EGB y en uso 
de las competencias transferidas por Real Decreto 2.093/1983 
de 28 de julio. 

Esta Consellería, acuerda convocar pruebas selectivas para 
ingreso en el aludido Cuerpo con arreglo a las siguientes bases, 

1. PLAZAS 

1. Se convoca concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a fin de 
proveer 500 plazas, situadas en la Comunidad Valenciana. 

Se reservan 319 de estas plazas para interinos y contrata
dos conforme a lo previsto en el apartado 1 de la Base IV 
de la Orden Ministerial de 18-3-86. 

2. En razón a lo que las necesidades de la ensefianza de
mandan en cada área o especialidad, el número de plazas 
anunciadas en el presente concurso-oposición, con excepción 
del reservado a interinos y contratados a que se refiere el pá
rrafo segundo del número 1 de la presente base, queda distri
buido en la forma siguiente: 

Areas o Especialidades 

Filologia (Inglés) 60 
Educación Preescolar 61 
Educación Especial 60 

Total . . .. . . . .. . . ... . .. . . . . .. . . . .. .. .. 181 

La distribución de las plazas reser vadas a interinos y con
tratados se llevará a cabo una vez que se conozca el número 
de aspirantes a las mismas presentados a la realización del 
primer ejercicio. 


