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CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, 
COMER<: I TURISME 

DECRET 83/1984, de 30 de juliol, del Con
seU de la Generalitat Valenciana, pel qual es 
regula la composició i les funcions de la 
Comissió d'Artesania de la Generalitat Va
lenciana. 

La Llei de la Generalitat Valenciana I! 1984, de 18 
d'abril, d'Ordenació de l'Artesania, determina el marc 
normatiu pel qual ha de regir-se aquest sector, atenent a 
les característiques específiques que aquest presenta a la 
Comunitat Valenciana. 

Segons que preveu la Llei esmentada, i amb els 
tramits previs i estudis escaients, se sotmet a I'aprovació 
del Consell de la Generalitat Valenciana la composició i 
les funcions de la Comissió d'Artesania, segons que 
estableix la Disposició Final Primera de la Llei esmenta
da. 

En atenció d'aquests motius, a proposta de la Conse
lIeria d'Indústria, Comen; i Turisme, i amb la deliberació 
previa del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió 
celebrada el dia 30 de juliol de 1984, 

DECRETE: 

Article 1. r 

Es crea, adscrita a la Conselleria d'Indústria, Comen; i 
Turisme, la Comissió d'Artesania de la Generalitat Va
lenciana. 

Article 2.n 

l. La Comissió d'Artesania de la Generalitat Valen
ciana estara integrada pels membres següents: 

l.-President: El Director General d'Indústria i Ener
gia. 

2.-Vice-president: El Director General de Comen; i 
Consum, qui substituira el president en cas d'absencia o 
vacant. 

3.-Vocal: 
-El Secretari General de la Conselleria d'Indústria, 

Comen; i Turisme. 
-El Director General de Turisme. 
-Un representant de la Conselleria d'Economia i 

Hisenda. 
-Un representant de la Conselleria d'Agricultura, Pes

ca i Alimentació. 
-Un representant de la Conselleria de Cultura, Educa

ció i Ciencia. 
-Un representant de la Conselleria de Sanitat, Segure

tat Social i Treball. 
-Tres representants, un per província, del Consell de 

Cambres Oficials de Comen;, Indústria i Navegació de la 
Comunitat Valenciana. 

-Fins un maxim de 6 representants qualificats del 
sector artesa nomenats pel President de la Comissió 
sempre que no hi haja organitzacions representatives del 
sector artesa a nivell de la Comunitat Valenciana. En 
aquest cas, el nomenament deis representants sera a 
proposta de I'organització esmentada. 

4.-Fara de Secretari de la Comissió el titular de 
I'organ competent en Artesania, de la Direcció General 
d'Indústria i Energia de la ConselIeria d'Indústria, Co
men; i Turisme. 
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CONSELLERÍA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 

DECRETO 83/1984, de 30 de julio, del 
ConseU de la Generalidad Valenciana, por el 
que se regula la composición y funciones de 
la Comisión de Artesanía de la Generalidad 
Valenciana. 

La Ley de la Generalidad Valenciana I! 1984, de 18 
de abril, de ordenación de la artesanía, determina el 
marco normativo por el que ha de regirse este sector, 
atendiendo a las características específicas que presenta 
el mismo en la Comunidad Valenciana. 

En cumplimiento de lo previsto en la citada Ley, y 
previos los trámites y estudios procedentes, se somete a la 
aprobación del Consell de la Generalidad Valenciana, la 
composición y funciones de la Comisión de Artesanía, de 
acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Pri
mera de la mencionada Ley. 

En su virtud, a propuesta de la Consellería de Indus
tria, Comercio y Turismo, y previa deliberación del 
Consell de la Generalidad Valenciana, en sesión celebra
da el día 30 de julio de 1984, 

DISPONGO: 

Artículo 1. o 

Se crea, adscrita a la Consellería de Industria, Comer
cio y Turismo, la Comisión de Artesanía de la Generali
dad Valenciana. 

Artículo 2. o 

1. La Comisión de Artesanía de la Generalidad 
Valenciana estará compuesta por los siguientes miem
bros: 

l.-Presidente: El Director General de Industria y 
Energía. 

2.-Vicepresidente: El Director General de Comercio y 
Consumo, quien sustituirá al Presidente en caso de au
sencia o vacante del mismo. 

3 . -V ocales: 
-El Secretario General de la ConsellerÍa de Industria, 

Comercio y Turismo. 
-El Director General de Turismo. 
-Un representante de la Con selle ría de Economía y 

Hacienda. 
-U n representante de la Con selle ría de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. 
-Un representante de la Consellería de Cultura, Edu

cación y Ciencia. 
-Un representante de la Consellería de Sanidad, Segu

ridad Social y Trabajo. 
-Tres representantes, uno por provincia, del Consejo 

de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navega
ción de la Comunidad Valenciana. 

-Hasta un máximo de 6 representantes cualificados 
del sector artesano nombrados por el Presidente de la 
Comisión en tanto en cuanto, no existan organizaciones 
representativas del sector artesano a nivel de la Comu
nidad Valenciana. Llegado este caso, el nombramiento de 
tales representantes lo será a propuesta de la citada 
organización. 

4.-Actuará como Secretario de la Comisión el titular 
del órgano competente en Artesanía de la Dirección 
General de Industria y Energía de la Consellería de 
Industria, Comercio y Turismo. 
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2. A efectes consuItius, podran ser convocats a les 
sessions de la Comissió persones de reconeguda solvencia 
científica o professional, o que hagen prestat rellevants 
serveis a l'artesania a la Comunitat Valenciana, així com 
els presidents o membres deIs corresponents Grups de 
Treball. 

Artic/e 3. r 

Seran funcions de la Comissió, a més a més de les 
atribui'des per la Llei 1/ 1984, de 18 d'abril, les següents: 

l .  Informar sobre els projectes de disposicions gene
rals en materia d'artesania. 

2. Informar sobre els projectes i plans d'ordenació 
d'un determinat sector de I'activitat artesana. 

3. Informar sobre programes de formació de perso
nal en el sector de I'artesania. 

4. Emetre els informes que se'ls sol·licite sobre aque
lles qüestions relacionades amb l'ambit de la seua activi
tat. 

5. Elevar informes sobre els problemes més íntima
ment relacionats amb l'activitat artesana. 

6. Elevar les pro postes que considere convenients 
per a foment i desenvolupament de I'artesania. 

7. En general, totes aquelles que li siguen atribui"des 
legalment. 

Article 4. I 

La Comissió podra crear Grups de Treball, als quals 
correspondra I'exercici de les funcions i el desenvolupa
ment deIs objectius que. en el moment de la creació, i 
posteriorment si s'escau, se li encomanen per la Comissió 
o pel President d'aquesta. 

El President de la Comissió nomenara els presidents i 
membres deIs Grups de Treball, així com els Assessors 
Tecnics que, per integrar-los, estime convenient. Com a 
membres deis Grups de Treball podra incloure's repre
sentants qualificats del sector artesa de la Comunitat 
Valenciana. 

Les propostes elaborades pels Grups de Treball seran 
elevades a la Comissió a través del President d'aquests. 

Artic/e 5.'; 

Com a suport administratiu i tecnic de la Comissió 
funcionara I'organ competent en Artesania de la Direcció 
General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Indús
tria, Comen; i Turisme. 

Artic/e 6." 

La convocatoria, el reglm de constitució, l'adopció 
d'acords i, en general, el funcionament de la Comissió 
d'Artesania, s'adequara al regim establert per la Llei de 
Procediment Administratiu per als organs coHegiats. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

El Conseller d'Indústria, Comen; i Turisme queda 
facultat per dictar totes les disposicions necessaries per al 
desenvolupament i I'aplicació d'aquest Decret. 

2. A efectos consultivos podrán ser convocados a las 
sesiones de la Comisión personas de reconocida solvencia 
científica o profesional, o que hayan prestado destacados 
servicios a la artesanía en la Comunidad Valenciana, así 
como los presidentes o miembros de los correspondientes 
Grupos de Trabajo. 

Artículo 3. o 

Serán funciones de la Comisión, además de las atri
buidas por la Ley 11 1984 de 18 de abril, las siguientes: 

l .  Informar los proyectos de disposiciones generales 
en materia de artesanía. 

2. Informar los proyectos y planes de ordenación de 
un determinado sector de la actividad artesana. 

3. Informar los programas de formación de personal 
en el sector de la artesanía. 

4. Emitir los informes que se les solicite sobre aque
llas cuestiones relacionadas con el ámbito de su activi
dad. 

5. Elevar informes sobre los problemas más Íntima
mente relacionados con la actividad artesana. 

6. Elevar las propuestas que considere convenientes 
para fomento y desarrollo de la artesanía. 

7. En general, todas aquellas que le sean atribuidas 
reglamentariamente. 

Artículo 4. o 

La Comisión podrá crear Grupos de Trabajo a quie
nes corresponderá el ejercicio de las funciones y el 
desarrollo de los objetivos que en el momento de su 
creación, y posteriormente en su caso, se le encomienden 
por la Comisión o por el Presidente de la misma. 

El Presidente de la Comisión nombrará a los presi
dentes y miembros de los Grupos de Trabajo, así como a 
los Asesores Técnicos que para integrar los mismos 
estime conveniente. Como miembros de los Grupos de 
Trabajo podrá incluirse a representantes cualificados del 
sector artesanal de la Comunidad Valenciana. 

Las propuestas elaboradas por los grupos de Trabajo 
serán elevadas a la Comisión a través del Presidente de 
los mismos. 

Articulo 5. o 

Como soporte administrativo y técnico de la Comi
sión funcionará el órgano competente en Artesanía de la 
Dirección General de Industria y Energía de la Conselle
ría de Industria, Comercio y Turismo. 

Artículo 6. o 

La convocatoria, el régimen de constitución, la adop
ción de acuerdos y, en general, el funcionamiento de la 
Comisión de Artesanía, se adecuará al régimen estableci
do por la Ley de Procedimiento Administrativo para los 
órganos colegiados. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se facuIta al Conseller de Industria, Comercio y 
Turismo para dictar cuantas disposiciones sean necesa
rias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto. 



DOGV - Núm. 183 1984 08 02 1851 

Segona 

Aquest Decret entrara en vigor el dia de la publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, a 30 de juliol de 1984. 

El President de la Generalitat, 

JOAN LERMA 1 BLASCO 

El Conseller d'lndústria, Comen; i Turisme, 

SEGUNDO BRU l PARRA 
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CONSELLERIA DE SANITAT, 
SEGURET A T SOCIAL I TREBALL 

ORDRE de -25 de juliol de 1984, de la 
Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i 
Treball, que prorroga el termini de presenta
ció de la documentació necessaria per a la 
sollicitud de subvencions a les Guarderies 
Infantils Laborals en 1984. 

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 9 
de juliol d'aquest any es publica l'Ordre d'aquesta Conse
lleria, de 28 de juny, sobre normativa per a la concessió 
de subvencions de Guarderies Infantils Laborals en 1984. 

En l'article 4.' de I'Ordre esmentada es determinava 
un termini de trenta dies naturals, comptats des de la 
publicació de la Convocatoria en el Diari Oficial de la 
Generalitat, per presentar la documentació corresponent. 

Ara bé, s'ha comprovat que les dates en que ens 
trobem entrebanquen enormement la preparació de la 
documentació exigida en l'article 3.' de l'Ordre citada. 

En atenció d'aquests motius, a petició deis interessats, 
i considerant oportú prorrogar el termini de presentació 
assenyalat en l'article 4.' esmentat, dispose: 

Article únic 

El termini de presentació de la documentació necessa
ria per sol·licitar subvencions per a les Guarderies Infan
tils Laborals, determinat en 1 'article 4.' de 1 'Ordre de 28 
de juny de 1984 d'aquesta Conselleria es prorroga en vint 
dies naturals. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordre entrara en vigor el dia de la publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 25 de juliol de 1984. 

El Conseller de Sanitat, Seguretat Social i Treball. 

MIQUEL MILLANA l SANSATURIO 

Segunda 

El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Diario Oficial de la Generalidad Va
lenciana. 

Valencia a 30 de julio de 1984. 

El Presidente de la Generalidad, 

JOAN LERMA I BLASCO 

El Conseller de Industria, Comercio y Turismo, 

SEGUNDO BRU PARRA 
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CONSELLERÍA DE SANIDAD, 
SEGURIDAD SOCIAL Y TRABAJO 

ORDEN de 25 de julio de 1984, de la Con
sellería de Sanidad, Seguridad Social y Tra
bajo, prorrogando el plazo de presentación 
de la documentación precisa para la solici
tud de subvenciones a las Guarderias Infan-
tiles Laborales en 1984. 

. 

En el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana de 
9 de julio del presente año, se publicó la Orden de esta 
Consellería de 28 de junio, sobre normativa para la 
concesión de subvenciones de Guarderías Infantiles La
borales en 1984. 

En el artÍCulo 4.° de dicha Orden se fijaba un plazo de 
treinta días naturales, contados desde la publicación de la 
Convocatoria en el Diario Oficial de la Generalidad. 
para presentar la documentación correspondiente. 

Ahora bien, se ha comprobado que las fechas en las 
que nos encontramos dificultan enormemente la prepara
ción de la documentación exigida en el artículo 3.° de la 
repetida Orden. 

En su virtud, a petición de los interesados, y estiman
do oportuno prorrogar el plazo de presentación señalado 
en dicho artículo 4.°, tengo a bien disponer: 

Artículo único 

El plazo de presentación de la documentación precisa 
para solicitar subvenciones para las Guarderías Infanti
les Laborales fijado en el artículo 4.° de la Orden de 28 
de junio de 1984, de esta Consellería se prorroga en 
veinte días naturales. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta Orden entrará en vigor el día de su publicación 
en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. 

Valencia, 25 de julio de 1984. 

El Conseller de Sanidad, Seguridad Social y Trabajo, 

MIGUEL MILLANA SANSA TURIO 


