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DISPOSICIONS GENERAL S 

CONSELLERIA D'EPUCACIÓ I CIENCIA 

DECRET 241/1993, de 7 de desembre, del 
Govern Valencia, pel qual es crea el Conservato
ri de Dansa de Valencia per desdoblament de 
l' Escala Superior d'Art Dramatic de Valencia. 
[93/7952] 

Mitjan¡;ant el Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, 
sobre traspas de funcions i serveis de l' administració de l' estat 
a la Comunitat Valenciana, es va transferir I'Escola Superior 
d' ArfDramatic de Valencia. 

Aquesta escola fou transferida, amb l'autorització del 
Ministeri d'Educació i Ciencia, per a impartir ensenyaments de 
dansa. 

L'Ordre de 6 de febrer de 1987, de la Conselleria de Cultu
ra, Educació i Ciencia, de la Generalitat Valenciana, va regular, 
de manera experimental, els ensenyaments de I'Escola Supe
rior d' Art Dramatic de Valencia i va establir els ensenyaments 
que s'havien d'impartir en la Secció d' Art Dramatic i en la 
Secció de Dansa d' aquesta escola. 

La Llei Organica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació 
General del Sistema Educatiu, integra els ensenyaments artís
tics en el sistema educatiu. 

El Reial Decret 986/1991, de 14 de juny, modificat pel 
Reial Decret 535/1993, de 12 d'abril, estableix lá implantació 
progressiva deIs nous ensenyaments de regim especial i 
l'extinció gradual deIs plans d'estudis en vigor, dins deIs ter
minis previstOs en la Llei Organica 1/1990. 

Establerts els requisits mínims que han de possseir els cen
tres que impartesquen ensenyaments artístics en el Reial 
Decret 389/1992, de 15 d'abril, i aprovat el Decret 62/1993, de 
17 de lmaig, del Govern Valencia, pel qual s' estableix el currí
culum deIs ensenyaments d'5'ut dramatic i es regulen les proves 
d' accés a aquests estudis, i el Decret 152/1993, de 17 d' agost, 
del Govern Valencia, pel qual s' estableix el currículum del 
grau elemental de Dansa, es fa necessari adequar l' estructura 
de l' actual Escola Superior d' Art Dramatic de Valencia. A 
aquest efecte s'ha optat per crear, mitjan¡;ant el desdoblament 
de l'Escola Superior d' Art Dramatic, un nou centre educatiu, 
el Conservatori de Dansa de Valencia. 

En virtut d'aixo, a proposta del conseller d'Educació i 
Ciencia, amb la deliberació previa del Govern Valencia, en la 
reunió del dia 7 de desembre de 1993, 

DECRETE 

Article únic 

Es crea, per desdoblament de l'Escola Superior d' Art 
Dramatic de Valencia, amb el codi 46016993, el centre docent 
següent: 

Província: Valenéia. 
Municipi: Valencia. 
Localitat: Valencia. 
Denominació: Conservatori de Dansa. 
Adre¡;a: Camí de Vera s/n. 
Codi provisional: 46501160. 
Ensenyaments: Dansa. 

DISPOSICIONS TRANSITORIES 

Primera 

L'Escola Superior d' Art Dramatic i el Conservatori de 
Dansa continuaran impartint, respectivament, els ensenya
ments d'art dramatic i dansa que es regulen amb caracter ex pe-

DISPOSICIONES GENERALES 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

2960 DECRETO 241/1993, de 7 de diciembre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se crea el Con
servatorio de Danza de Valencia por desdobla
miento de la Escuela Superior de Arte Dramáti
co de Valencia. [93/7952] 

Mediante el Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la administración del esta
do a la Comunidad Valenciana, se transfirió la Escuela Supe
rior de Arte Dramático de Valencia. 

Dicha escuela fue transferida contando con la autorización, 
por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, para impartir 
enseñanzas de danza. 

La Orden de 6 de febrero de 1987, de.la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, 
reguló, con carácter experimental, las enseñanzas de la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Valencia y estableció las ense
ñanzas a impartir en la Sección de Arte Dramático y en la Sec
ción de Danza de dicha escuela. 

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
Gel!eral del Sistema Educativo, integra las enseñanzas artísti
cas en el sistema educativo. 

El Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado por 
el Real Decreto 535/1993, de 12 de abril; establece la implan
tación paulatina de las nuevas enseñanzas de régimen especial 
y la gradual extinción de los planes de estudio en vigor, dentro 
del ámbito temporal previsto en la Ley Orgánica 1/1990. 

Establecidos los requisitos mínimos que deben reunir los 
centros que impartan enseñanzas artísticas en el Real Decreto 
389/1992, de 15 de abril, y aprobado el Decreto 62/1993, de 
17 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se establece 
el currículo de las enseñanzas de arte dramático y se regulan 
las pruebas de acceso a estos estudios, y el Decreto 152/1993, 
de 17 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se esta
blece el currículo del grado elemental de Danza, se hace nece
sario adecuar la estructura de la actual Escuela Superior de 
Arte Dramático de Valencia. A tal efecto se ha optado por la 
creación, mediante el· desdoblamiento de la actual Escuela 
Superior de Arte Dramático, de un nuevo centro educativo, el 
Conservatorio de Danza de Valencia. 

En su virtud, a propuesta del Conseller de Educación y 
Ciencia, previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la 
reunión del día 7 de diciembre de 1993, 

DISPONGO 

Artículo único 

Se crea, por desdoblamiento de la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Valencia, código 46016993, el siguiente centro 
docente: 

Provincia: Valencia. 
Municipio: Valencia. 
Localidad: Valencia. 
Denominación: Conservatorio de Danza. 
Domicilio: Camino de Vera s/n. 
Código provisional: 46501160. 
Enseñanzas: Danza. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 

La Escuela Superior de Arte Dramático y el Conservatorio 
de Danza seguirán impartiendo, respectivamente, las enseñan
zas de arte dramático y danza q�e se regulan con carácter 
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rimental en l'Ordre de 6 de febrer de 1987, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia, fins que s'extingesquen per 
implantació progressiva deIs ensenyaments corresponents a la 
nova ordenació del sistema educatiu. 

Segona 

Als funcionaris docents amb destinació en els centres a que 
es refereix aquest decret, se'ls aplicara el que estableix la dis
posició transitoria setena de la Llei Organica 1/ l 990, de 3 
d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, fins que 
s'implanten els ensenyaments previstos en aquesta llei. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera 

Els organs de govern deIs centres que figuren en aquest 
decret es regiran per allo que estableix el Decret 90/ l 986, de 8 
de juliol, del Govern Valencia, llevat d'allo que fa referencia a 
la composició del consell escolar que, en cadascun d' aquells 
centres, estara integrat per: 

a) El director del centre, que en sera el president. 
b) El cap dO, estudis. 

. 

c) Un representant de la corporació local. 
d) 4 professors elegits pel claustre. 
e) 5 representants deIs alumnes en el cas de l'Escola Supe

rior d' Art Dramatic o 3 representants d' alumnes i 2 de pares 
d'alumnes en el Conservatori de Dansa. 

f) Un representant del personal d' administració i serveis. 

g) El secretari del centre, que fara de secretari del consell 
escolar, amb veu pero sense vot. 

Segonp 
El que estableix aquest decret s'inscriura en el Registre de 

Centres Docents de la Comunitat Valenciana. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

Es facultá el conseller d'Educació i Ciencia perque adopte 
totes les disposicions que siguen necessaries per al compliment 
del que estableix aquest decret, i en especial pel que fa a l' ads
cripció de la plantilla de professors amb destinaG1ó actual en 
l'Escola Superior d' Art Dramatic de Valencia. 

Segona 

Aquest decret entrara en vigor el dia de la publicació en el' 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, aixo no obstant els 
efectes academics es retrotrauran al comen\(ament del curs 
escolar 1993/94. 

Valencia, 7 de desembre de 1993. 

El conseller de Educación y Ciencia, 
JOAN ROMERO GONZÁLEZ 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

experimental en la Orden de 6 de febrero de 1987, de la Con
selleria de Cultura, Educación y Ciencia, hasta su extinción 
por implantación progresiva de las enseñanzas correspondien
tes a la nueva ordenación del sistema educativo. 

Segunda 

A los funcionarios docentes con destino en los centros a 
que se refiere este decreto, les será de aplicación lo establecido 
en la disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, hasta tanto que se implanten las enseñanzas previs
tas en dicha Ley. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera 

Los órganos de gobierno de los centros que figuran en este 
decreto se regirán por lo establecido en el Decreto 90/ 1986, de 
8 de julio, del Gobierno Valenciano, salvo en lo referente a la 
composición del consejo escolar que, en cada uno de dichos 
centros, estará integrado por: 

a) El director del centro que será su presidente 
b) El jefe de estudios. 
c) Un representante de la corporación local. 
d) 4 profesores elegidos por el claustro. 
e) 5 representantes de los alumnos en el caso de la Escuela' 

de Arte Dramático o 3 representantes de alumnos y 2 de padres 
de alumnos en el Conservatorio de Danza. 

f) Un representante del personal de administración y servi
cios. 

g) El secretario del centro, quien actuará de Secretario del 
Consejo Escolar, con voz pero sin voto. 

Segunda 

Lo establecido en la presente disposición se inscribirá en el 
Registro de Centros Docentes de la Comunidad Valenciana. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se faculta al conseller de Educación y Ciencia para que 
adopte cuantas disposiciones sean necesarias para el cumpli
miento de lo establecido en este decreto, y, en especial, para la 
adscripción de la plantilla de profesores con destino actual en 
la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia. 

Segunda 

Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Diari Oficial de la Generalitat. Valenciana, ello no obstante, 
sus efectos académicos se entenderán referidos al inicio del 
curso escolar 1993/94. 

Valencia, 7 de diciembre de 1993 

El conseller de Educación y Ciencia, 
JOAN ROMERO GONZÁLEZ 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 


