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532 ORDRE de 29 de juny de 1984, de la Conse
l/eria de Cultura, Educació i Ciencia, per la 
qual es dicten les normes per a la creació de 
biblioteques i agencies de lectura públiques 
municipals a la Comunitat Valenciana. 

Segons que disposa l'article 35, e) de la Llei de la 
Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de 
Govern Valencia (DOGV, núm. 138, de 30 de desembre 
de 1983), i la Disposició Final Tercera del Decret 
165/83, de 19 de desembre, de creació del Centre de 
Biblioteques de la Generalitat Valenciana, i a fi de 
determinar la forma i el procediment per a la creació de 
biblioteques i agencies de lectura públiques municipals, 

HE ORDENAT: 

Article l. r 

Tots els ajuntaments que pretenguen crear una biblio
teca o agencia de lectura en els seus municipis hauran de 
presentar la documentació següent: 

a) Instancia del Sr. Alcalde a I'Honorable Sr. Conse
ller de Cultura, Educació i Ciencia, soHicitant en nom de 
la corporació la creació d'una biblioteca o agencia de 
lectura pública municipal. 

b) Certificació del Sr. Secretari de l'Ajuntament, 
amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, de I'acord plenari en 
que la corporació acorda sol·licitar la creació de la biblio
teca o agencia de lectura i autoritza el Sr . Alcalde per a 
subscriure el concert que més avall es diu. 

c) Document facultatiu amb el vist-i-plau del Sr. 
Alcalde certificant que el local ofert per l'Ajuntament 
reuneix condicions de seguretat i salubritat per a instal
lar-hi la biblioteca o agencia de lectura (el lliurara l'ar
quitecte o aparellador municipal). 

d) Croquis a escala del local ofert, indicant-ne 1'0-
rientació, el planol de situació, la situació dins de la 
planta de I'edifici en relació amb altres dependencies, 
accés, buits, etc. 

Condicions que ha de reunir el local ofert: La sala de 
lectura ha de tenir una superficie d'almenys 100 m2 (72 
m2 en cas d'agencies de lectura); I'edifici ha de ser 
propietat de l'Ajuntament, llogat per aquest o amb tÍtol 
acreditant-ne la disponibilitat lliure, i amb entrada direc
ta o independent des del carrer. Si el local acull altres 
serveis, tindra preferencia la planta baixa. Dins de la 
mateixa sala o en una dependencia contigua hi haura els 
serveis higienics. 

Article 2.n 

La petició de creació de la biblioteca o agencia de 
lectura obliga a signar un conveni entre la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia i l'Ajuntament soHicitant, 
en el qual se regularan les obligacions següents de cada 
una de les parts: 

a) De la Consel/eria de Cultura, Educació i Ciencia: 
Aportació del lot inicial, increment anual proporcional a 
la quantitat destinada per l'Ajuntament per a la compra 
de llibres, aportació d'un 50 % a tot estirar de l'import 
del mobiliari, direcció tecnica i coordinació amb la resta 
de les biblioteques de la xarxa, aportació de material 
homologat per a les biblioteques de la xarxa. 

532 ORDEN de 29 de junio de 1984, de la 
Consellería de Cultura, Educación y Cien
cia. por la que se dictan normas para la 
creación de Bibliotecas y Agencias de Lectu
ra Públicas Municipales en la Comunidad 
Valenciana. 

En base a lo dispuesto en el artículo 35, e) de la Ley 
de la Generalidad Valenciana 5/1983, de 30 de diciem
bre, de Gobierno Valenciano (DOGV, núm. 138, de 30 
de diciembre de 1983), y Disposición Final Tercera del 
Decreto 165/1983, de 19 de diciembre, en el que se crea 
el Centr? de Bibliotecas de la Generalidad Valenciana, y 
con el fm de determinar la forma y procedimiento para 
la creación de Bibliotecas y Agencias de Lectura Públicas 
Municipales, 

HE DISPUESTO: 

Artículo l. o 

Todos aquellos ayuntamientos que pretendan la crea
ción de una Biblioteca o Agencia de Lectura en sus 
Municipios deberán presentar la siguiente documenta
ción: 

a) Instancia del Sr. Alcalde al Honorable Sr. Conse
ller de Cultura, Educación y Ciencia, solicitando en 
nombre de la Corporación, la creación de una Biblioteca 
o Agencia de Lectura Pública Municipal. 

b) Certificación del Sr. Secretario del Ayuntamien
to, con el V.O B.o del Sr. Alcalde (del acuerdo plenario), 
en que la Corporación acordó solicitar la creación de la 
Biblioteca o Agencia de Lectura y autorizó al Sr . Alcalde 
para suscribir el Concierto del que posteriormente se 
habla. 

c) Certificación facultativa con el V.O B.O del Sr. 
Alcalde de que el local ofrecido por el Ayuntamiento 
reúne condiciones de seguridad y salubridad para instalar 
en él la' Biblioteca o Agencia de Lectura (será expedido 
por Arquitecto o Aparejador). 

d) Croquis a escala del local ofrecido, indicando 
orientación, plano de emplazamiento, situación dentro 
de la planta del edificio con relación a otras dependen
cias, acceso, huecos, etc. 

Condiciones que ha de reunir el local ofrecido: La Sala 
de Lectura ha de tener una superficie no menor de 100 
m2 (70 m2 en caso de Agencias de Lectura), el edificio ha 
de ser propiedad del Ayuntamiento, arrendado por éste o 
acreditar el título de su libre disponibilidad y con entrada 
directa o independiente desde la calle. Si el local alberga 
otros servicios, tendrá preferencia la planta baja. Dentro 
de la misma sala o en dependencia contigua se encontra
rán los servicios higiénicos. 

Artículo 2. o 

La petición de creación de la Biblioteca o Agencia de 
Lectura, obliga a la firma de un Convenio entre la 
ConsellerÍa de Cultura, Educación y Ciencia y el Ayun
tamiento solicitante donde se regularán las siguientes 
obligaciones por cada una de las partes: 

a) Por la Consellería de Cultura, Educación y Cien
cia: Aportación del lote inicial, incremento anual pro
porcional a la cantidad destinada por el Ayuntamiento 
para la compra de libros, aportación de hasta un 50 % del 
importe del mobiliario, dirección técnica y coordinación 
con el resto de las bibliotecas de la red, aportación de 
material homologado para las Bibliotecas de la red . 
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b) De I'Ajuntament: Cessió d'un local que s'ajuste a 
les normes establertes, manteniment d'aquest (llum, cale
facció, neteja, etc.), aportació de la resta no ajust�da pel 
Centre de Biblioteques de la Generalitat ValencIana de 
l'import total del mobiliari, consignació en les p�rtide� 
pressupostaries d'una quantitat per a compra de Ihbres I 
revistes amb destí a la biblioteca, creació en la plantilla 
de funcionaris de la corporació d'una plaGa de tf�cnic 
d'administració especial, en les poblacions de més de 
10.000 habitants; en les de menys la plaGa podd ser de 
categoria inferior, pero sobre una retribució basica cor
responent al nivell retributiu 2,9. En qualsevol cas, la 
convocatoria s'atendra als programes establerts per als 
diversos nivells a proposta del Centre de Biblioteques de 
la Generalitat Valenciana. 

Article 3. r 

La documentació a que es fa menció en els articles 
anteriors es presentan'! davant els Serveis Territorials de 
la província corresponent de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia, els quals I'enviaran al Patronat de 
Biblioteques de la Generalitat Valenciana per tal d'obte
nir-ne I'aprovació definitiva. 

Valencia, 29 de juny de 1984. 
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El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN 

AUTORITATS I PERSONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS 
I INCIDENCIES 

DECRET 18/1984. de 29 de juny. del Presi
dent de la Generalitat Valenciana, pel qual 
es nomenen vocals de la Comissió d'/nfor
matica de la Generalitat Valenciana. 

Segons que disposa I'article 3.r del Decret 127/1983, 
de 10 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valencia
na, pel qual es crea la Comissió d'Informatica de la 
Generalitat Valenciana, i a proposta deis Honor�bl�? 
Consellers respectius, nomene vocals de la ComlSSlO 
esmentada els senyors següents: . 

-IHm. Sr. Vicent Boquera i Matarredona, Secreta.n 
General de la Conselleria de Governació, en substitucló 
de l'IHm. Sr. Ramon Aguilar i Belda. 

-IHm. Sr. Manuel López i Estornell, Secretari Gene
ral de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, 
en substitució de l'IHm. Sr. Enric Beltran i Fos. 

Valencia, a 29 de juny de 1984. 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

b) Por el Ayuntamiento: Cesión del local que se 
ajuste a las normas establecidas, mantenimiento del local 
(luz, calefacción, limpieza, etc.), aportación del resto no 
otorgado por el Centro, de Bibliotecas de la Generalidad 
Valenciana del importe total del mobiliario, consigna
ción en las partidas presupuestarias de una cantidad para 
compra de libros y revistas, con destino a la Biblioteca, 
crear en la plantilla de funcionarios de la Corporación 
una plaza de Técnico de la Administración Especial, en 
poblaciones de más de 10.000 habitantes, en las pobla
ciones inferiores a dicha cifra la plaza podrá ser de 
inferior categoría, pero sobre una retribución básica que 
sea la que corresponda al nivel retributivo 2,9. En cual
quier caso, la convocatoria' se atendrá a los programas 
que para los distintos niveles se establezca a propuesta 
del Centro de Bibliotecas de la Generalidad Valenciana . 

Artículo 3. o 

La documentación a que se hace menClOn en los 
artículos anteriores se presentará ante los Servicios Te
rritoriales de la provincia correspondiente de la Conse
llería de Cultura, Educación y Ciencia, que lo remitirá al 
Patronato de Bibliotecas de la Generalidad Valenciana 
para su aprobación definitiva. 

Valencia, 29 de junio de 1984. 
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El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES 
E INCIDENCIAS 

DECRETO 18/1984. de 29 de junio. del 
Presidente de la Generalidad Valenciana, 
por el que se nombran vocales de la Comi
sión de Informática de la Generalidad Va
lenciana. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 3.° del 
Decreto 127/1983, de 10 de octubre, del Consell de la 
Generalidad Valenciana, por el que se crea la Comisión 
de Informática de la Generalidad Valenciana y a pro
puesta de los Honorables Consellers respectivos, nombro 
vocales de dicha Comisión a los siguientes señores: 

-Il.mo. Sr. D. Vicente R. Boquera Matarredona, Se
cretano General de la Consellería de Gobernación en 
sustitución del Ilmo. Sr. D. Ramón Aguilar Belda. 

-Ilmo. Sr. D. Manuel López Estornell, Secretario 
General de la Consellería de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, en sustitución del Ilmo. Sr. D. Enric Beltran i 
Fos. 

Valencia, a 29 de junio de 1984. 

El Presidente de la Generalidad, 
JOAN LERMA I BLASCO 


