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CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I CIENCIA 

ORDRE de 23 de novembre de 1984, de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 
per la qual s'aproven les bases i es con
voca la concessió d'ajudes a la producció 
editorial en valencia per a 1985. 

Per tal de fomentar les peculiaritats del poble valencia 
i procurar la recuperació propia, d'acord amb els arti
cles 2.n i 7.é4 de la Llei Organica 5/1982, d' l de juliol, 
per la qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de la Comu
nitat Valenciana, i els articles 1.', 2.a), b) i c), 25.4, 30 i 
33,de la Llei de la Generalitat Valenciana núm. 4/1983, 
d'Us i Ensenyament del Valencia, que garanteixen el 
suport de la Generalitat Valenciana a I'edició, desenrot
llament i promoció del llibre valencia. 

En ús de les atribucions que m'atorga I'article 35 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
desembre, de Govern Valencia, 

DISPOSE: 

Article Únic 

Es convoca la concessió d'ajudes a la producció edito
rial en valencia per a l'any 1985 i s'aproven les bases per 
les quals es regid, que s'inclouen com a annex en 
aquesta Ordre. 

Valencia, 23 de novembre de 1984. 

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

ANNEX 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES A LA 
PRODUCCIÓ EDITORIAL EN V ALENCIÁ 

PER A 1985 

e Requisits per a la concessió d'ajudes 

1.1. Seran objecte d'ajuda tot� aquells llibres pro
dui"ts en valencia, per empreses editorials comercials amb 
seu social en la Comunitat Valenciana, que siguen co
mercialitzats a través de llibreries, tinguen el preu de 
venda al públic no superior a 5.000 pessetes (cinc mil 
pessetes) i se'ls haura atorgat al número de diposit legal a 
partir del dia 1 de gener de 1985. 

1.2. Les obres que aspiren a I'ajuda hauran de ser 
primeres edicions o bé reedició de títols d'una edició 
anterior, feta per la mateixa editorial o per altres, que 
date de 25 o més anys. També hauran de cornptar amb 
un tiratge mínim de mil exemplars i un mínim de 50 
pagines/exemplar, tret deis llibres infantils. 

1.3. L'esmentada ajuda es materialitzara en la com
pra d'exemplars per la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia. 

2. �uposits exclosos 

a) Els llibres de text de pre-escolar, EGB, BUP, 
COU i FP així com els llibres d'exercicis i practiques i les 
corresponents claus d'exercicis i llibres del mestre. 

b) Els llibres conceptuats com de bibliOfils. 
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CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y CIENCIA 

ORDEN de 23 de noviembre de 1984, de la 
Consellería de Cultura, Educación y Cien
cia, por la que se aprueban las bases y se 
convoca la concesión de ayudas a la produc
ción editorial en valenciano para 1985. 

Con el fin de fomentar las peculiaridades del pueblo 
valenciano y procurar la recuperación de la lengua pro
pia, de acuerdo con los artÍCulos 2.° y 7.°4. de la Ley 
Orgánica 5/1982, de 1 de julio, por la que se aprueba el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y 
los artÍCulos 1.0.2.a), b) y c), 25.4, 30 Y 33 de la Ley de la 
Generalidad Valenciana número 4/1983, de Uso y Ense
ñanza del Valenciano, que garantizan el apoyo de la 
Generalidad Valenciana a la edición, desarrollo y promo
ción del libro valenciano. 

En uso de las atribuciones que me confiere el artÍCulo 
35 de la Ley de la Generalidad Valenciana 5/1983, de 30 
de diciembre, de Gobierno Valenciano, 

DISPONGO: 

Artículo único 

Se convoca la concesión de ayudas a la producción 
editorial en valenciano para el año 1985 y se aprueban 
las bases por las que se rige, que se incluyen como anexo 
a la presente Orden. 

Valencia, a 23 de noviembre de 1984. 

El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia. 
CEBRIÁ CISCAR 1 CASABAN 

ANEXO 

BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA 
PRODUCCIÓN EDITORIAL EN VALENCIANO 

PARA 1985 

l .  Requisitos para la concesión de ayudas 

1.1. Serán objeto de ayuda todos aquellos libros 
producidos en valenciano, por empresas editoriales co
merciales con sede social en la Comunidad Valenciana, 
que sean comercializados a través de las librerías, tengan 
el precio de venta al público no superior a 5.000 pesetas 
(cinco mil pesetas) y se les haya otorgado el número de 
depósito legal a partir del día 1 de enero de 1985. 

1.2. Las obras que aspiren a la ayuda tendrán que 
ser primeras ediciones o bien reedición de títulos de una 
edición anterior, hecha por la misma editorial o por 
otras, que date de 25 o más años. Asimismo, deberán 
contar con una tirada mínima de mil ejemplares y un 
mínimo de 50 páginas/ejemplar, a excepción de los libros 
infantiles. 

1.3. La mencionada ayuda se materializará en la 
compra de ejemplares por la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia. 

2. Supuestos excluidos 

a) Los libros de texto de pre-escolar, EGB, BUP, 
COU y FP, así como los libros de ejercicios y prácticas y 
las correspondientes claves de ejercicio y libros del maes
tro. 

b) Los libros conceptuados como de bibliófilos. 
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c) Les obres editades en fascicles. 
d) EIs llibres publicats per associacions, fundacions i 

d'altres institucions públiques o privades, encara que 
figuren inscrites en el Registre d'Empreses Editorials. 
Igualment els llibres editats pels propis autors i els no 
vendibles. 

e) Les obres que, editades per clubs de llibres i 
empreses similars, només són assequibles als respectius 
socis o adherits, i els editats expressament per a la venda 
a terminis. 

f) EIs albums, retallables, llibres de pintar i d'acolo
rir, quaderns de caligrafia i exercicis i, en general, tots 
aquells en que s'haura de treballar. 

g) EIs llibres de partitures musicals. 
h) Aquelles obres plurilingües en les quals el text 

base no siga el valencia. 

3. Sollicituds 

a) El termini de presentació de soHicituds comen�a
ra a partir de l' I de gener de 1985 i terminara el 31 de 
mar� següent. 

b) Podran presentar soHicituds les empreses editorials 
legalment constituldes, que caldra formalitzar segons el 
model que es facilitara als Serveis Territorials de Cultura, 
acompanyant la documentació que especificara aquest 
model. També s'hi hauran d'indicar les subvencions que 
s'hauran soHicitat en altres institucions i organismes. 

c) Les soHicituds s'hauran de presentar als Serveis 
Territorials de Cultura, i es podran remetre per qualsevol 
deIs procediments establerts a l'article 66 de la Llei de 
Procediment Administratiu. 

d) Si la sol·licitud no reunia les dades exigides o hi 
faltava documentació complementaria, es requerira a 
I'interessat perque en el termini de 10 dies esmene els 
defectes amb apercebement de l'arxiu de la seua sol·lici
tud en cas contrario 

e) Els Serveis Territorials de Cultura informaran les 
soHicituds d'ajuda, remetent-Ies al Servei del Llibre, 
Arxius i Biblioteques de la Direcció General de Cultura 
el qual, amb instrucció del corresponent expedient, ele
vara les propostes degudament informades al Director 
General de Cultura. 

4. Resolució de les .sof./icituds d'ajuda 

Examinades les obres del Servei del Llibre, Arxius i 
Biblioteques, amb I'informe del Gabinet d'Ús i Ensenya
ment del Valencia el Director General de Cultura resol
dra la compra deis exemplars corresponents, si aquests 
reuneixen les condicions exigides per aquestes bases; tot 
aixo dins les previsions pressupostaries consignades en 
aquest afecte. La resolució adoptada pel Director General 
sera notificada a I'editor. 

La resolució del Director General contindra la petició 
d'exemplars de les obres seleccionades, el nombre de la 
qual seran de dos-cents (200) exemplars per a aquelles 
obres amb preu de venda al públic inferior a dues-mil 
pessetes (2.000 pessetes) i de cent (100) exemplars per a 
aquelles obres amb preu de venda al públic comprés 
entre 2.000 i 5.000 pessetes. 

5. Obtigacions deis benejiciaris 

Els editors que siguen beneficiaris de les ajudes a la 
producció editorial en valencia, estaran obligats a: 

a) Subministrar els exemplars soHicitats per la Con
selleria de Cultura, Educació i Ciencia en el termini de 
trenta dies a partir de la recepció de la sol·licitud. 

c) Las obras editadas en fascículos. 
d) Los libros publicados por asociaciones, fundacio

nes y otras instituciones públicas o privadas, aunque 
figuren inscritas en el Registro de Empresas Editoriales. 
Igualmente los libros editados por sus autores y aquellos 
no vendibles. 

e) Las obras que, editadas por clubs de libros y 
empresas similares, sólo son asequibles a los respectivos 
socios o adheridos, y los editados expresamente para la 
venta a plazos. 

f) Los álbumes, recortables, libros de pintar y colo
rear, cuadernos de caligrafía y ejercicios, y en general, 
todos aquellos en que se haya de trabajar. 

g) Los libros de partituras musicales. 
h) Aquellas obras plurilingües en las que el texto 

base no sea el valenciano. 

3. Solicitudes 

a) El plazo de presentación de solicitudes comenza
rá a partir del 1 de enero de 1985 y terminará el 31 de 
marzo siguiente. 

b) Podrán presentar solicitudes las empresas edito
riales legalmente constituidas, que deberán formalizarse 
según el modelo que se facilitará en los Servicios Territo
riales de Cultura, acompañando la documentación que 
este modelo especificará. Asimismo, deberán indicarse 
las subvenciones que se hayan solicitado en otras institu
ciones y organismos. 

c) Las solicitudes deberán presentarse en los Servi
cios Territoriales de Cultura, pudiendo también remitirse 
por cualquiera de los procedimientos establecidos en el 
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

d) Si la solicitud no reuniese los datos exigidos o 
faltase documentación complementaria, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de 10 días subsane los 
defectos, con apercibimiento del archivo de su solicitud 
en caso contrario. 

e) Los Servicios Territoriales de Cultura informarán 
las solicitudes de ayuda, remitiéndolas ál Servicio del 
Libro, Archivos y Bibliotecas de la Dirección General de 
Cultura, quien, con instrucción del correspondiente ex
pediente, elevará las propuestas debidamente informadas 
al Director General de Cultura. 

4. Resolución de las solicitudes de ayuda 

Examinadas las obras por el Servicio del Libro, Ar
chivos y Bibliotecas, con el informe del Gabinete de Uso 
y Enseñanza del Valenciano, el Director General de 
Cultura resolverá la compra de los ejemplares correspon
dientes, si éstas reúnen las condiciones exigidas por las 
presentes bases, todo ello dentro de las previsiones presu
puestarias consignadas a tal efecto. La resolución adopta
da por el Director General se notificará al editor. 

La resolución del Director General contendrá la peti
ción de ejemplares de las obras seleccionadas, cuyo 
número serán de doscientos (200) para aquellas obras con 
precio de venta al público inferior a dos mil pesetas 
(2.000 pesetas), y de cien (lOO ) ejemplares para aquellas 
obras con precio de venta al público comprendido entre 
2.000 y 5.000 pesetas. 

5. Obligaciones de los benejiciarios 

Los editores que sean beneficiarios de las ayudas a la 
producción editorial en valenciano, vendrán obligados a: 

a) Suministrar los ejemplares solicitados por la Con
sellería de Cultura, Educación y Ciencia en el término de 
treinta días a contar desde la recepción de la solicitud. 

-
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b) Facilitar els exemplars que li han estat soHicitats 
als centres de recepció que especifican! la petició. 

c) Presentar al Servei del Llibre, Arxius i Bibliote
que s la factura per triplicat, juntament amb els compro
vants d'haver realitzat l'enviament deIs llibres. 

975 ORDRE de 23 de novembre de 1984, de la 
Conselleria de Cultura. Educació i Ciencia, 
per la qual s 'aproven les bases i es convo
quen ajudes a la producció discograjica en 
/'ambit territorial valencia per a I'any 1985. 

Per tal de fomentar l'activitat musical en el terreny de 
la música popular en els diversos nivells de creació i 
interpretació, d'acord amb els articles 2.n i 7.é4. de la Llei 
Orgl'mica 5/1982, d' 1 de juliol, per la qual s'aprova 
l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i els 
articles 25.3, 30.1 i 33 de la Llei 4/1983 de la Generalitat 
Valenciana, d'Ús i Ensenyament del Valencia, que garan
teixen el suport de la Generalitat Valenciana a totes les 
manifestacions culturals i artístiques que es realitzen en 
valencia. 

En ús de les atribucions que em confereix l'article 35 
de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat 
Valenciana de Govern Valencia, 

DISPOSE: 

Article únic 

Es convoca la concessió d'ajudes a la producció disco
grafica de compositors i artistes valencians i s'aproven les 
bases per les quals es regeix, que s'inclouen com a annex 
en aquesta Ordre, per a l'any 1985. 

Valencia, 23 de novembre de 1984. 

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

ANNEX 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D' AJUDES A LA 
PRODUCCIÓ DISCOGRÁFICA EN L'ÁMBIT 

TERRITORIAL VALENCIÁ PER A L'ANY 1985 

1. Modalitat d'ajuda 

Es concediran les modalitats següents: 
a) Deu ajudes de 400.000 pessetes, com a maxim, 

per a produccions no contemplades al següent apartat b). 

b) Dues ajudes de 250.000 pessetes, com a maxim, 
per & tematica infantil. 

2. Requisits per a la concessió d'ajudes 

Podran optar a aquestes ajudes: 
a) Les productores discografiques establertes en la. 

Comunitat Valenciana. 

b) Facilitar los ejemplares que le hayan sido solicita
dos a los centros de recepción que especificará la peti
ción. 

c) Presentar al Servicio del Libro, Archivos y Biblio
tecas la factura por triplicado, juntamente con los com
probantes de haber realizado el envío de los libros. 

975 ORDEN de 23 de noviembre de 1984, de la 
Consellería de Cultura. Educación y Ciencia. 
por la que se aprueban las bases y se convo
ca ayudas a la producción discográfica en el 
ámbito territorial valenciano para el año 
1985. 

Con el fin de fomentar la actividad musical en el 
terreno de la música popular en sus diferentes niveles de 
creación e interpretación, de acuerdo con los artículos 2.° 
y 7.°4 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, por la 
que se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Comuni
dad Valenciana, y los artículos 25.3,30.1 y 33 de la Ley 
4/1983 de la Generalidad Valenciana, de Uso y Enseñan
za del Valenciano, que garantizan el apoyo de la Genera
lidad Valenciana a cuantas manifestaciones culturales y 
artísticas se realicen en Valenciano. 

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 
35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generali
dad Valenciana, de Gobierno Valenciano, 

DISPONGO: 

Artículo único 

Se convoca la concesión de ayudas a la producción 
discográfica de compositores y artistas valencianos y se 
aprueban las bases por las que se rige, que se incluyen 
como anexo a la presente Orden, para el año 1985. 

Valencia, a 23 de noviembre de 1984. 

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

ANEXO 

BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA 
PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA EN EL ÁMBITO 

TERRITORIAL VALENCIANO PARA EL AÑO 1985 

1. Modalidades de ayuda 

Se concederán las siguientes modalidades: 
a) Diez ayudas de 400.000 pesetas, como máximo, 

para producciones no contempladas en el siguiente apar
tado b). 

b) Dos ayudas de 250.000 pesetas, como máximo, 
para temática infantil. 

2. Requisitos para la concesión de ayudas 

Podrán optar a estas ayudas: 
a) Las productoras discográficas establecidas en la 

Comunidad Valenciana. 
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