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Conselleria d' Agricultura, 
Pesca i Alimentació 

ORDRE de 12 de desembre de 1983, de la 
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimen
tació, per la qual es crea un Diploma al 
millor treball forestal en finques de propie
tat privada. 

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 1983, 
de la Direcció General de Desenvolupa
ment Agrari, de la Conselleria d'Agricultu
ra, Pesca i Alimentació, per la qual es re
gula l'aplicació del Programa de Millora 
Estructural de la Producció Lletera i les 
Ordres Ministerials de 24 de mar<; de 1983 
i 3 d'agost de 1983. 

ANUNCIS 

DISPOSICIONS GENERALS 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I CIENCIA 

Pago 170 

Pago 171 

Pago 175 

39 DECRET 165/1983, de 19 de desembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, pel 
qual es crea el Centre de Biblioteques de la 
Generalitat Valenciana. 

La Comunitat Valenciana, d'acord amb l'Estatut 
d'Autonomia, té c.Qmpetencia exclusiva sobre "Bibliote
ques ... i d'altres centres de dipósit cultural" (Article 31, 
sis). L'adequació organitzativa de les competencies trans
ferides del Centre Nacional de Lectura (Reial Decret 
278/80, de 25 de gener) a la realitat autonómica i l'enca
denament amb el sistema norniatiu fan urgent una nova 
estructura en la gestió bibliotecaria. 

En aten ció a aquests motius, a proposta del Conseller 
de Cultura, Educat::Íó i Ciencia, i previa deliberació pel 
Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada 
el dia 19 de desembre de 1983, 

DECRETE: 

Article primer 

El Centre de Biblioteques de la Generalitat Valencia
na és l'órgan encarregat de la gestió de les competencies 
del Centre Nacional de Lectura. 

Article segon 

El Centre de Biblioteques de la Generalitat Valencia
na dependra de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia, i s'intergara organitzativament i funcional en la 
Direcció General de Promoció Cultural. 

Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

ORDEN de 12 de diciembre de 1983, de la 
Consellería de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, por la que se crea un Diploma 
al mejor trabajo forestal en fincas de pro
piedad privada. 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 
1983, de la Dirección General de Desarro
llo Agrario de la Consellería de Agricultu
ra, Pesca y Alimentación por la que se re
gula la aplicación del Programa de Mejora 
Estructural de la Producción Lechera, es
tablecido en el Reglamento Estructural de 
la Producción Lechera y Órdenes Ministe
riales de 24 de marzo de 1983 y 3 de agos
to de 1983. 

ANUNCIOS 

Pág. 170 

Pág. 171 

Pág. 175 

DISPOSICIONES GENERALES 

39 

CONSELLER(A DE CULTURA, 
EDUCACION y CIENCIA 

DECRETO 165/1983, de 19 de diciembre, 
del Consell de la Generalidad Valenciana, 
por el que se crea el Centro de Bibliotecas de 
la Generalidad Valenciana. 

La Comunidad Valenciana, de acuerdo con el Estatu
to de Autonomía, tiene competencia exclusiva sobre "Bi
bliotecas ... y demás centros de depósito cultural" (Ar
tículo 31, seis). La adecuación organizativa de las compe
tencias transferidas del Centro Nacional de Lectura (Real 
Decreto 278/80, de 25 de enero) a la realidad autonómica 
y su engarce en el sistema normativo hacen urgente una 
nueva estructura en la gestión bibliotecaria. 

Por todo ello, a propuesta del Conseller de Cultura, 
Educación y Ciencia, y previa deliberación por el Consell 
de la Generalidad Valenciana, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de J 983, 

DISPONGO: 

Artículo primero 

El Centro de Bibliotecas de la Generalidad Valencia
na es el órgano encargado de la gestión de las competen
cias del Centro Nacional de Lectura. 

Artículo segundo 

El Centro de Bibliotecas de la Generalidad Valencia
na dependerá de la Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia, y se integrará organizativa y funcionalmente en 
la Dirección General de Promoción Cultural. 
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Article tercer 

Com a organ de govern i administració del Centre de 
Biblioteques de la Genéralitat es crea el Patronat de Bi
blioteques, el qual, a efectes de funcionament i regim 
intern, elaborara i aprovara e! seu propi Reglament se
gons que disposa aquest Decret. 

Article quart 

El Patronat de Biblioteques de la Generalitat Valen
ciana estara presidit per I 'Excm. Sr. Conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia, o persona en qui delegue. Arnés 
d'ell, en formaran part: 

Vice-president: l'IHm. Sr. Director General de Pro
moció Cultural. 

Vocals: EIs Presidents de les Diputacions de Valencia, 
Castelló i Alacant o diputats en els quals deleguen. 

El Cap del Servei de Biblioteques. 
EIs Directors de les Biblioteques Públiques Provin

cials. 
Hi fara de Secretari el Cap del Servei de Biblioteques. 

Podran entrar a formar part del Patronat representa
cions d'organismes coHaboradors, mitjanc;ant Ordre del 
Conseller de Cultura, Educació i Ciencia. 

Article cinqué 

EIs concerts vigents realitzats per les associacions, 
corporacions i entitats amb els Centres Coordinadors 
s'entendran referits al Centre de Biblioteques de la Gene
ralitat Valenciana, que se subrogara en totes les obliga
cions i drets que se'n deriven i amb el qual, d'ara enda
vant, hauran d'efectuar-se els concerts oportuns. 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA 

EIs Centres Coordinadors de Biblioteques i els respec
tius Patronats continuaran exercint les funcions que ac
tualment exerceixen fins la constitució del Patronat de 
Biblioteques deJa Generalitat Valenciana que s'estableix 
en I'article quart d'aquesta disposició, moment en que 
quedaran extingits. 

DISPOSICIÓ DEROGATORIA 

Queden derogades totes les disposicions d'igual o me
nor rang que s'oposen al que estableix aquest Decret. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Primera 

Aquest Decret entrara en vigor a partir del primer de 
gen�r de 1984. 

Segona 

El Centre de Biblioteques de la Generalitat Valencia
na se subrogara en les obligacions i drets deIs actuals 
Centres Coordinadors de Biblioteques i els Patronats res
pectius. 

Artículo tercero 

Como órgano de gobierno y administración del Cen
tro de Bibliotecas de la Generalidad Valenciana se crea el 
Patronato de Bibliotecas, el que, a efectos de su funciona
miento y régimen interno, elaborará y aprobará su pro
pio Reglamento de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Decreto. 

Artículo cuarto 

El Patronato de Bibliotecas de la Generalidad Valen
ciana estará presidido por el Excmo. Sr. Conseller de 
Cultura, Educación y Ciencia o persona en quien dele
gue. Además de él formarán parte del mismo: 

Vicepresidente: Ilmo. Sr. Director General de Promo
ción Cultural. 

Vocales: Los Presidentes de las Diputaciones de Va
lencia, Castellón y Alicante o diputados en quienes dele
guen. 

El Jefe del Servicio de Bibliotecas. 
Los Directores de las Bibliotecas Públicas Provincia

les. 
Actuará de Secretario el Jefe del Servicio de Bibliote

cas. 
Podrán eI'l.trar a formar parte del Patronato represen

taciones de organismos colaboradores mediante Orden 
de! Conseller de Cultura, Educación y Ciencia. 

Artículo quinto 

Los conciertos vigentes realizados por las asociacio
nes, corporaciones y entidades con los Centros Coordina
dores se entenderán referidos al Centro de Bibliotecas de 
la Generalidad Valenciana, que se subrogará en todas las 
obligaciones y derechos que de aquéllos se deriven y con 
el que en lo sucesivo deberán efectuarse los oportunos 
conciertos. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los Centros Coordinadores de Bibliotecas y sus res
pectivos Patronatos continuarán ejerciendo las funciones 
que actualmente desempeñan hasta la constitución del 
Patronato de Bibliotecas de la Generalidad Valenciana 
que se establece en el artículo cuatro de la presente dis
posición, momento en el que quedarán extinguidos. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
menor rango se oponga a lo establecido en e! ,presente 
Decreto. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Primera 

El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
primero de enero de 1984. 

Segunda 

El Centro de Bibliotecas de la Generalidad Valencia
na se subrogará en las obligaciones y derechos de los 
actuales Centros Coordinadores de Bibliotecas y sus res
pectivos Patronatos. 
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Tercera 

El Con�eller de Cultura, Educació i Ciencia és auto
ritzat per dictar les disposicions de cankter reglamentari 
que exigesca l'aplicació d'aquest Decret. 

Valencia, a 19 de desembre de 1983. 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

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

40 

CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, 
COMER<: I TURISME 

CORRECCIÓ d'errades de I'Ordre de 15 de 
novembre de 1983, de la Conselleria d'In
dústria; Comer" i· Turisme, per la qual es 
regula la Comissió de Finan"ament al Co
mer" Interior, publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana, núm. 137, de 
29 de desembre de 1983. 

Advertida errada en la inserció de la Disposició es
mentada, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, núm 137, de 29 de desembre de 1983, es 
transcriuen tot seguit les rectificacions escaients. 

En l'article segon, apartat 5, on diu: "Informar i pro
posar al Director General de Comen; i Consum per a 
cada exercici un pla d'actuacions en materia d'informa
ció i assistencia tecnica ... ", ha de dir: "Informar i propo
sar al Director General de Comere; i Con su m per a cada 
exercici un pla d'actuacions en materia de formació i 
assistencia tecnica". 

41 

ADMINISTRACIÓ DE L'EST AT 

REIAL DECRET 3157/1983, de 2 de no
vembre, sobre valoració definitiva i amplia
ció de mi(jans adscrits als serveis traspassats 
a la Comunitat Valenciana en materia de 
reforma d'estructures comercials. 

Per Llei Org:'mica 5/ 1982, d'l de juliol, s'aprova l'Es
tatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a l'em
par del qual s'aprova el Reial Decret 4 1 19/ 1982, de 29 
de desembre, pel qual es traspassaren funcions i serveis 
de l'Estat en materia de reforma d'estructures comercials 
a aquesta Comunitat Autónoma. 

Atesa la complexitat tecnica deIs treballs que con
dueixen a la valoració del cost efectiu deIs serveis tras
passats, els Reials Decrets de traspassos publicats fins la 
data han anat acompanyats d'una valoració provisional, i 
recentment s'ha aprovat la valoració definitiva d'aquests 

Tercera 

Se autoriza al Conseller de Cultura, Educación y 
Ciencia para dictar las disposiciones de carácter regla
mentario que exija la aplicación del presente Decreto. 

Valencia, a 19 de diciembre de 1983. 

El Presidente de la Generalidad, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El Conseller de Cultura, Educación yCiencia, 
CEBRIÁ CISCAR l CASABAN 
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CONSELLERÍA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 
15 de noviembre de 1983, de la Consellería 
de Industria, Comercio y Turismo, por la 
que se regula la Comisión de Financiación 
al Comercio Interior, publicada en el Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana, núm. 
137, de 29 de diciembre de 1983. 

Advertido error en la inserción de la citada Disposi
cón publicada en el Diario Oficial de la Generalidad Va
lenciana núm. 137, de 29 de diciembre de 1983 se trans
criben a continuación las oportunas rectificaciones: 

En el artículo segundo, apartado 5, donde dice: "In
formar y proponer al Director General de Comercio y 
Consumo para cada ejercicio un plan de actuaciones en 
materia de información y asistencia técnica ... ", debe de
cir: "Informar y proponer al Director General de Comer
cio y Consumo para cada ejercicio un plan de actuacio
nes en materia de formación y asistencia técnica ... " 

41 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

REAL DECRETO 3157/1983, de 2 de no
viembre, sobre valoración definitiva V am
pliación de medios adscritos' a los servicios 
traspasados a la Comunidad Valenciana en 
materia de reforma de estructuras comercia
les. 

Por Ley Orgánica 5/ 1982, de 1 de julio, se aprobó el 
Estatuto de Autonomía de lá Comunidad Valenciana, a 
cuyo amparo se aprobó el Real Decreto 4 1 19/ 1982, de 
29 de diciembre, por el que se traspasaron funciones y 
servicios del Estado en materia de reforma de estructuras 
comerciales a dicha Comunidad Autónoma. 

Dada la complejidad técnica de los trabajos condu
centes a la valoración del coste efectivo de los servicios 
traspasados, los Reales Decretos de traspasos publicados 
hasta la fecha han ido acompañados de una valoración 
provisional, habiéndose aprobado recientemente la valo-


