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ALTRES DISPOSICIONS 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I CIENCIA 

ORDRE de la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciencia, de 15 de novembre de 1984, 
per la qual s 'amplia, en materia de produc
cions audiovisuals, el que estableix I'Ordre 
de 15 d'octubre de 1982, referent a l'exercici 
de les competencies transferides, en materia 
de diposit legal, al Consell de la Comunitat 
Valenciana. 

Transferida al Consell de la Comunitat Valenciana, 
per Reial Decret 278/80, de 25 de gener, la tramitació de 
les soHicituds d'assignació de número de Diposit Legal, 
el Decret de la Generalitat Valeciana d' 1 d'abril de 1980 
assigna la gestió de les competencies esmentades a la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, i I'autoritza 
per dictar les normes necessaries per a I'aplicació. Fent 
ús d'aquesta facultat, aquesta Conselleria procedí, mit
jan<;ant Ordre de 1 5  d'octubre de 1 982, a establir les 
disposicions adients,. reguladores del destí deis exemplars 
dipositats en les oficines corresponents del Diposit Legal. 

Els avan<;os experimentats per les tecniques d'edició 
de produccions audiovisuals, en el breu espai de temps 
transcorregut des de la publicació de l'Ordre darrera 
esmentada, palesen la necessitat de procedir a I'ampliació 
del que hi disposa, recollint les materies objecte de 
Diposit Legal regulades en I'article 9.é apartat e) de 
l'Ordre de 30 d'octubre de 1 97 1 ,  que aprova el Regla
ment de Regim Interior de l'Institut Bibliografic His
panic. 

En atenció d'aquests molius, i en virtut de les facul
tats atorgades a aquesta Conselleria pel Decret del Con
sell del País Valencia, de data 1 d'abril de 1 980, 

ORDENE: 

Artic/e l.' 

Quan es tracte de produccions audiovisual s en suport 
magnetic, acabada l'obra, i abans de procedir a la distri
bució o venda, el,soHicitant haura de constituir-ne el 
diposit de 3 exemplars en la corresponent Oficina del 
Diposit Legal. 

Artic/e 2.n 

Els 3 exemplars de produccions audiovisuals a que fa 
referencia I'article anterior tindran el destí següent: 1 sera 
remés a la Direcció General de Cinematografia a Madrid; 
1 a la Biblioteca Pública corresponent; i el tercer sera 
lliurat a la Conselleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana, per a diposit en la Biblioteca Valenciana. 

DISPOSICIó FINAL 

Aquesta Ordre entrara en vigor I'endema de la publi
cació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 1 5  de novembre de 1 984. 

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

CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y CIENCIA 

ORDEN de la Consellería de Educación v 

Ciencia, de 15 de noviembre de 1984, por fa 
que se amplía, en materia de producciones 
audiovisuales, lo establecido en la Orden de 
15 de octubre de 1982, referente al ejercicio 
de las competencias transferidas, en materia 
de depósito legal, al Consell de la Comuni
dad Valenciana. 

Transferida al Consell de la Comunidad Valenciana 
por Real Decreto 278/80, de 25 de enero, la tramitación 
de las solicitudes de asignación de número de Depósito 
Legal, el Decreto de la Generalidad Valenciana de 1 de 
abril de 1 980 asignó la gestión de dichas competencias a 
la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, autori
zando a la misma para dictar las normas necesarias para 
su aplicación. En uso de tal facultad, esta Consellería 
procedió, mediante Orden de 1 5  de octubre de 1 982, a 
establecer las oportunas disposiciones, regulando el desti
no de los ejemplares depositados en las oficinas corres
pondientes del Depósito Legal. 

Los avances experimentados por las técnicas de edi
ción de producciones audiovisuales, en el breve espacio 
de tiempo transcurrido desde la publicación de la última 
Orden citada, ponen de manifiesto la necesidad de proce
der a la ampliación de lo dispuesto en ella, recogiendo las 
materias objeto de Depósito Legal reguladas en el art.O 9.0 

apartado e) de la Orden de 30 de octubre de 1 97 1 ,  que 
aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Instituto 
Bibliográfico Hispánico. 

Por consiguiente, y en virtud de las facultades otorga
das a esta Consellería por el Decreto del Consell del País 
Valenciano, de fecha 1 de abril de 1 980, 

DISPONGO: 

Artículo l. o 

Cuando se trate de producciones audiovisuales en 
soporte magnético, terminada la obra, y antes de proce
der a su distribución o venta, el solicitante deberá consti
tuir el depósito de 3 ejemplares de la misma en la' 
correspondiente oficina del Depósito Legal. 

Artículo 2. o 

Los 3 ejemplares de producciones audiovisuales a que 
se refiere el artículo anterior tendrán el siguiente destino: 
1 se remitirá a la Dirección General de Cinematografia 
en Madrid; 1 a la Biblioteca Pública Provincial corres
pondiente; y el tercero se entregará a la Consellería de 
Cultura de la Generalidad Valenciana, para su depósito, 
en su caso, en la Biblioteca Valenciana. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad 
Valencíana. 

Valencia, a 1 5  de noviembre de 1 984. 

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


