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ORDEN por la que se dispone la publica
ción en el Boletín Oficial del Consell, de
la Orden del Ministerio de Educación de
fecha 7 del actual, que regula la incorpo
ración de la lengua valenciana al sistema
de enseñanza del País Valenciano.

aRDE per la qual es dispón la publicació
en el Bollet( Oficüil del Conséll de l'Orde
del Ministeri d'Educac ió del dia 7 de l'ac
tual, la qual regula la incorporació de la
L l e ng u a Valenciana al sistema d'en
senyanr;a del País Valencia.

El Boletín Oficial del Estado núm. 168, de fecha
14 de julio actual, publica la Orden del Ministerio de
Educación de fecha 7 de los corrientes, por la que se
desarrolla el Real Decreto 2003/1979, de 3 de agosto,
que regula la incorporación de la lengua valenciana al
sistema de enseñanza del País Valenciano.
. Vista la trascendental importancia de la mencio
nada orden y la necesidad de que alcance la máxima
difusión, se dispone que la misma sea publicada en el
Boletín Oficial del Consell.
Dada en Valencia a 16 de julio de 1979.

El Bolletí OficüH de l'Estat núm. 168, del dia 14 de
juliol actual, publica l'Orde del Ministeri d'Educació
del dia 7 deIs corrents, per la qual es desenrraIla el
Real Decrét 2003/1979, de 3 d'agóst, que regula la
incorporació de la Llengua Valenciana al sistema d'en
senyan<;a del País Valencia.
Vista la transcendental importancia de la nome
nada Orde i la necessitat de que alcance la maxima
difusió, es dispon que la mateixa siga publicada en el
Bolletí Oficial del Conséll .
Donada en Valéncia, a 16 de juliol de 1979.

El Presidente del Consell
(en funciones)
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO

El President del Conséll
, (en funcions)
,
ENRIC MONSONIS DOMINGO

MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTERI D'EDUCACIÓ

ORDEN de 7 de julio de 1980 por la que
se desarrolla el Real Decreto 2003/1979,
de 3 de agosto, que regula la incorpora
ción de la lengua valenciana al sistema de
enseñanza del País Valenciano.

aRDE de 7 de juliol de 1980 per la qual
es desenrolla el Reat Decrét 2003/1979,
de 3 d 'agost, que regula la incorporació
de la Llengua Valenciana al sistema d'en
senyanr;a del País Valencia.

Ilustrísimos señores:
El Real Decreto 2003/1979, de 3 de agosto, por el
que se regula la incorporación de la lengua valenciana
al sistema de enseñanza en el País Valenciano, auto
rizó en su disposición final segunda al Ministerio de
Educación para desarrollar lo establecido en el men
cionado Real Decreto· y para regular, consultando con
el Consejo del País Valenciano, sus efectos acadé
micos y territoriales, así como sus implicaciones res
pecto a los alumnos a que afecta su articulado.
En su virtud, este Ministerio, previa consulta con el
Consejo del País Valenciano, ha tenido a bien dis 
poner.
Art. 1.°-La incorporación de la enseñanza de la
lengua valenciana a los planes de estudio de Educa
ción Preescolar, Educación General Básica, Forma
ción Profesional de primer grado y Bachillerato se
llevará a cabo -en el curso 1980-81, de acuerdo con lo
dispuesto en la presente Orden.
No obstante, se reconocen los efectos académicos
pertinentes respecto de los Centros que participaron
en el plan experimental durante el curso 1978-79, en
función de las calificaciones obtenidas por los alum
nos de dichos Centros.
Art. 2.0-La enseñanza de la lengua valenciana o el
desarrollo de programas escolares en valenciano no
supondrá, en ningún caso, limitación en los niveles
que, de acuerdo con la normativa vigente, deban al
canzar los alumnos en el dominio escrito y oral del
castellano.
Asimismo, no excluye la obligación de introducir
en los programas escolares el aprendizaje de un idio
ma extranjero, de acuerdo con las disposiciones que
rigen en cada nivel de enseñanza.
Art. 3.° l.-La Comisión creada en el artículo 7.°
del Real Decreto 2003/1979, de 3 de agosto, constará
al menos de diez miem bros, con número igual de re
presentantes del Ministerio de Educación y del Con-

Ilustrissims senyors:
El Real Decrét 2003/1979, de 3 d'agóst, pel qual es
regula la incorporació de la Llengua Valenciana al sis
tema d'ensenyan<;a del País Valencia, autorisa en sa
disposició final segona al Ministeri d'Educació per a
desenrrollar lo establít en el nomenat Real Decrét i
per a regular, consultant en el Conséll del País Valen
cia, els seus efectes academics i territorials, així com
ses implicacions respecte als alumnes als quals afecta
son articulat.
En sa virtút, este Ministeri, previa consulta en el
Conséll del País Valencia, ha tingút en be dispondre:
Art. 1.ér-La incorporació de l'ensenyan<;a de la
Llengua Valenciana als plans d'estudi d'Educació
Preescolar Educació General Basica, Formació Prafes
sional de primér grau i Bachillerat es dura a fi en el
curs 1980-81, d'acort en lo dispost en la present
Orde.
No obstant, es reconeixen els efectes academics
pertinents respecte deIs Centres que participaren en el
pla experimental en el curs 1978-79, en funció de les
qualificacions obteses pels alumnes deIs dits Centres.
Art. 2.ón-L'ensenyan<;a de la Llengua Valenciana
o el desenrróll de programes escolars en valencia, no
supondra, en ningun cas, limitació en els nivells que,
d'acort en la normativa vigent, deguen alcan<;ar els
alumnes en el domini escrít i oral del castella.
Així matéix, no exclou l'obligació d'introduir en
els programes escolars 1 'aprenentage d'un idioma es
trangér, d'acort en les disposicions que rigen en ca
dascú deIs nivells d'ensenyan<;a.
Art. 3.ér 1.-La Comissió creada en l'articuI7.im
del Real Decrét 2003/1979, de 3 d'agóst, constara per
lo manco de deu membres, en número igual de repre
sentants del Ministeri d'Educació i del Conséll del
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País Valencia. Estos seran proposts per la Conselleria
d'Educació, i entre ells hi haura un representant de
pIe dret de les Universitats del País Valencia, trült de
comú acort per la Junta de Govern de dites Entitats.
La presidencia sera desempenyada simultaniament per
un representant del Ministeri d'Educació i per un
representant de la Conselleria d'Educació del Conséll
del País Valencia. La Comissió deura constituir-se en
el termini maxim de quinze dies a partir de la publi
cació d'esta Orde en el "Bolletí Ofici<il de l'Estat". La
seu de la Comissió estara localisada on radique la Con
selleria d'Educació del Conséll del País Valencia.
2. A la fi d'aconseguir una major rapidea i eficacia
en el tractament deIs assunts que se li confien, la
Comissió Mixta podra contar en els assessoraments
que considere necessaris per al millor desenrróll de les
seues funcions.
3. En el terme maxim de quinze dies des de sa
constitució, la Comissió Mixta establira les normes de
regim intern, que necessariament deuran regular el
procediment adequat per al supost d'empat en les vo
tacions, així com les atribucions de la presi€mcia.

Art. 4!t 1 .-La incorporació de la Llengua Valen
ciana i la seua ensenyanGa tindran la consideració
d'obligatoria en els diversos plans d'estudis d'Educa
ció Preescolar, General Basica, Formació Professional
de primér grau i Bachillerat Polivalent, en l'abast
concrét que per a cada nivéll s'especifica en esta Orde
Ministerial.
2. En les zones castella-parlants, la introducció de
l'ensenyanGa de la Llen�ua Valenciana es fara de ma
nera progressiva i d'acort en la voluntat expressada
pels pares deIs alumnes i en la forma que establixca la
Comissió Mixta .
La delimitació de les dites zones castella·parlants es
fara per la Comissió Mixta.
3. Quan els pares deIs alumnes declaren la tempo
ralitat de sa residencia en el País Valencia o quan es
donen atres circumstancies justificatives, podran soli
citar que s'excloga als seus fills d'esta ensenyanGa,
sempre que dita declaració es realise al formalisar la
inscripcio en el Centre o, en tot cas, al comenGament
del curs academic . La resolució corresponent sera
competencia de la Comissió Mixta.
4. No es computaran les qualificacions recaigudes
sobre estes matéies quan s'haguera produít un traslat
de 1 'expedient academic fora de 1 'ambit territorial del
País Valencia.
5. En el supost de que es realisen qualificacions de
conjunt d'eixercicis, proves o examens, els alumnes
que hagueren segút declarats exents de les ensenyan
ces previstes en esta Orde no sofriran alteracions en
ses qualificacions globals per falta de puntuació deri
vada de la dita exenció.
Art. 5.nt 1.-EI Ministeri d'Educació i la Conselle
ria d'Educació del Conséll del País Valencia, conjún
tament i per mig de la Comissió Mixta, elaboraran i
publicaran els programes i les orientacions pedago
giques i metodologiques per al desenrróll de l'en
senyanGa d'esta materia, determinant els contenguts i
nivells basics de coneiximent oral i escrít que els
alumnes hagen d'alcanGar en els distints nivells i
cursos.
2. En tant es procedixca a donar compliment a lo
establít en l'apartat anterior, la Comissió Mixta podra
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sejo del País Valenciano. Estos serán propuestos por
la Consejería de Educación, y entre ellos habrá un
representante de pleno derecho de las Universidades
del País Valenciano, elegido de común acuerdo por la
Junta de Gobierno de dichas Entidades. La presi
dencia será desempeñada simultáneamente por un re
presentante del Ministerio de Educación y por un
representante de la Consejería de Educación del
Consejo del País Valenciano. La Comisión deberá
constituirse en plazo máximo de quince días a partir
de la publicación de esta Orden en el "Boletín Oficial
del Estado". La sede de la Comisión estará situada
donde radique la Consejería de Educación del Con
sejo del País Valenciano.
2. A fin de lograr una mayor rapidez y eficacia en
el tratamiento de los asuntos que se le confíen, la
Comisión Mixta podrá contar con los asesoramientos
que estime necesarios para el mejor desarrollo de sus
funciones.
3. En el plazo máximo de quince días desde su
constitución, la Comisión Mixta establecerá las nor
mas de régimen interno, que necesariamente deberán
regular el procedimiento adecuado para el supuesto
de empate en las votaciones, así como las atribuciones
de la presidencia.
Art. 4.0 1.-La incorpo!ación de. la le��ua valer:
ciana y su enseñanza tendran la conslderaclOn de obh
gatoria en los diversos planes de estudios de Educa
ción Preescolar, General Básica, Formación Profe
sional de primer grado y Bachillerato Polivalente, con
el alcance concreto que para cada nivel se especifica
en esta Orden ministerial.
2. En las zonas castellano-parlantes, la introduc
ción de la enseñanza de la lengua valenciana se hará
de forma progresiva y de acuerdo con la voluntad
expresada por los padres de los alumnos y en la forma
que establezca la Comisión Mixta.
La delimitación de dichas zonas castellano-parlan
tes se hará por la Comisión Mixta.
3. Cuando los padres de los alumnos declaren la
temporalidad de su residencia en el País Valenciano o
cuando se den otras circunstancias justificativas, po
drán solicitar que se excluya a sus hijos de esta ense
ñanza, siempre que dicha declaración se realice al for
malizar la inscripción en el Centro o, en todo caso, al
comienzo del curso académico. La resolución corres
pondiente será competencia de la Comisión Mixta.
4. No se computarán las calificaciones recaídas
sobre estas materias cuando se hubiere producido un
traslado del expediente académico fuera del ámbito
territorial del País Valenciano.
5. En el supuesto de que se realicen calificaciones
de conjunto de ejercicios, pruebas o exámenes, los
alumnos que hubieren sido declarados exentos de las
enseñanzas previstas en esta Orden no sufrirán altera
ciones en sus calificaciones globales por falta de pun
tuación derivada de dicha exención.
Art. 5.0 1.-EI Ministerio de Educación y la Conse
jería de Educación del País Valenciano, conjunta
mente y a través de la Comisión Mixta, elaborarán y
publicarán los programas y las orientaciones pedagó
gicas y metodológicas para el desarrollo de la enseñan
za de esta materia, determinando los contenidos y
niveles básicos de conocimiento oral y escrito que los
alumnos hayan de alcanzar en los distintos niveles y
cursos.
2. En tanto se proceda a dar cumplimiento a lo
establecido en el apartado anterior, la Comisión Mixta
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podrá autorizar provisionalmente los programas y las
orientaciones pedagógicas y metodológicas que estime
precisas.
3. A efectos de evaluación o incorporación al ex
pediente del alumno, la enseñanza de la lengua valen
ciana se someterá a los distintos criterios y normas
que rigen para todas las áreas y materias obligatorias,
a partir del año 1980-1981, salvo en aquellos Centros
que participaron en el plan experimental durante el
curso 1978-79, cuyos alumnos ya obtuvieron la co
rrespondiente calificación con efectos académicos.

autorisar provisionalment els programes i les orienta
cions pedagogiques i metodologiques que considere
precises.
3. A efectes d'evaluació o incorporació a l'expe
dient de l'alumne, l'ensenyanc:;a de la Llengua Valen
ciana es sometra als distints criteris i normes que rigen
per a totes les arees i materies obligatories, a partir de
l'any 1980-81, excepte en aquells Centres que parti
ciparen en el pla experimental durant el curs 1978-79,
els alumnes deIs quals ya varen obtindre la correspo
nent qualificació en efectes academics.

Educación Preescolar y Educación General Básica

Educació Preescolar i Educació Generdl Bdsica

Art. 6.° l.-En el nivel de Educación Preescolar, la
enseñanza de estas materias se impartirá con una dedi
cación semanal de tres horas.
2. En el nivel de Educación General Básica esta
enseñanza se impartirá dentro del horario lectivo, con
una dedicación aproximada de tres horas semanales
para los alumnos. A estos efectos se establece con
carácter indicativo la siguiente distribución horaria de
las distintas áreas de Educación General Básica, que
dando sin efecto para el País Valenciano el horario
aprobado por la Orden de 2 de diciembre de 1970.

Art. 6.xt l.-En el nivéll d'Educació Preescolar,
l'ensenyanc:;a d 'estes materies s'impartira en una dedi
cació semanal de tres hores.
2. En el nivéll d'Educació General Basica esta en
senyanc:;a s'impartira dins de 1 'horari lectí u, en una
dedicació aproximada de tres hores semanals per als
alumnes. A estos efectes s'establíx en caracter indi
catíu la següent distribució horaria de les distintes
arees d'Educació General Basica, quedant sense efecte
per al País Valencia 1 'horari aprovat per 1 'Orde de 2
de desembre de 1970.

1. °,2.° y 3.0
deEGB

Lengua castellana . . .
Idioma moderno . . . . .
Lengua valenciana
Matemáticas .....
Matemáticas y Ciencias
de la Naturaleza . . .
Area de experiencia
C iencia social, Educación cívica y Religión ............
Area dinámica y plástica
.
T e cn�l'o�Ú� y' 'Educ' �:
ción artística
Educación Física y De·
portes . . . . . . . . . . .
.

5
-

5.°
deEGB

4.0 Y

5
-

3
5

3
5

-

-

5
-

8
-

Segunda
etapa
deEGB
4
3
3
-

6
-

4

7

4

-

-

3

-

-

2

-

l.�r, 2.ón i
3.er d'EGB

Llengua castellana . ...
Idioma modern
Llengua Valenciana
Matematiques .......
Matematiques i Ciencies
de la Naturalea ....
Area d 'esperiencia
Ciencia social, Educació
cívica i Religió ....
_

Area dinamica y plastica . . . .. . . . . .
Tecnologia y Educació
artística . . . . ....
Educació Física i Deports
. . . . ....
.

.

.

25

25

25

Art. 7.° -Para los alumnos de la primera etapa la
consignación de los resultados de la evalución en el
libro de escolaridad se incluirá en la evaluación global;
en el caso de recuperación, se enunciará de forma
expresa "Lengua valenciana" en la parte correspon
diente. En la segunda etapa de Educación General
Básica se asignará la calificación intercalando "Lengua
valenciana" entre "Lengua castellana" y "Lengua ex
tranjera"; procediendo como en la primera etapa en el
caso de recuperación.

Bachillerato

Art. 8.° l.-En los Institutos se procederá, confor
me a las dotaciones de que se disponga, a la creación
de cátedras de Lengua y Literatura valencianas. Los
programas a desarrollar por éstas se ajustarán a las
orientaciones pedagógicas emanadas del Ministerio de
Educación, previa consulta al Consejo del País Valen
ciano.
�. Estas enseñanzas serán impartidas dentro del
horario escolar de los alumnos, destinando tres horas
semanales en cada uno de los cursos de Bachillerato.
Se mantendrá el horario semanal vigente para cada
una de las materias del plan de estudios, con las si
guientes excepciones referidas al primer curso:

.

.

.

5
-

3
5
-

5

5.n t
d'EGB

4 rt i
.

5
-

3
5
-

8

-

-

7

4

-

-

-

-

25

25

Segona
etapa
d'EGB
4
3
3
-

6
-

4
-

3
2
25

A�t. 7. �':' -Per als alumnes de la primera etapa la
conslgnaclO deIs resultats de 1 'evaluació en el Ilibre
d'escolaritat s'incloura en l'evaluació global; en el
cas de recuperació, s'enunciara de forma expressa
"Llengua Valenciana" en la part corresponent. En
la seg0!1� et�p� d'Educaci,9 General Basica s'assignara
la quallflcaclO mtercalant Llengua Valenciana" entre
"Llengua castellana" i "Llengua estrangera"; procedint
com en la primera etapa en el cas de recuperació.
Bachillerdt

Art. 8.'iu l.-En els Instituts es procedira, con
forme a les dotacions de que es disponga, a la creació
de catedres de Llengua i Literatura valencianes. EIs
programes a desenrroIlar per estes s'ajustaran a les
o rientacions pedagogiques emanades del Ministeri
d'Educació, previa consulta al Conséll del País Valen
cia.
2. Estes ensenyances seran impartides dins de
l'horari escolar deIs alumnes, destinant tres hores se
manals en cada u deIs cursos de Bachillerat. Es man
tindra 1 'horari semanal vigent per a cada una de les
materies del pla d'estudis, en les següents excepcions
referides al primér curs:
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Llengua i Literatura espanyoles: Quatre hores se
manals.
Llengua estrangera: Quatre hores semanals.
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Lengua y Literatura españolas: Cuatro horas sema
nales.
Lengua extranjera: Cuatro horas semanales.

3. Les ensenyances de Llengua i literatura valen
cianes tindran el caracter de materia comú dins del
pla d'estudis, sent objecte d'identica consideració i
brollant iguals efectes que les restants materies en lo
referent al procediment de valoració, promoció de
curs i obtenció del, titul de Bachillér, excepte lo dis
post en l'articul l.er, respecte als efectes academics
del pla experimental.

3. Las enseñanzas de Lengua y literatura valen
cianas tendrán el carácter de materia común dentro
del plan de estudios, siendo objeto de idéntica consi
deración y surtiendo iguales efectos que las restantes
materias en lo referente al procedimiento de valora
ción, promoción de curso y obtención del título de
Bachiller, salvo lo dispuesto en el artículo 1.0, res
pecto a los efectos académicos del plan experimental.

Formació Professioniil

Formación Profesional

Art. 9.én-En els Centres de Formació Professionru.
del primér grau s'establira l'ensenyan(:a de la Llengua
Valenciana. A esta ensenyan(:a es dedicaran dos hores
semanals en cadascú deIs cursos, mantenint-se 1 'horari
assenyalat.

Art. 9 .0-En los Centros de Formación Profesional
del primer grado se establecerá la enseñanza de la
lengua valenciana. A esta enseñanza se dedicarán dos
horas semanales en cada uno de los cursos, mante
niéndose el horario señalado.

Art. 10.im l.-Per a donar compliment a lo dispost
en l'articul 3.ér del Real Decrét 2003/1979, de 3
d'agóst, els Centres d'Educació Preescolar, General
Basica i Formació Professional de primér grau que
desigen desenrrollar programes en Llengua Valen
ciana, en atenció a les característiques sociolingüís
tiques de la població escolar i disponguen deIs mijos
adequats per a aixo, ho solicitaran de la Comissió
Mixta, tenint en conte les opcions manifestades pels
pares.

Art. 10. l.-Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 3. ° del Real Decreto 2003/1979, de 3
de agosto, los Centros de Educación Preescolar, Gene
ral Básica y Formación Profesional de primer grado
que deseen desarrollar programas en lengua valen
ciana, en atención a las características socio-lingüís
ticas de la población escolar y dispongan de los me
dios adecuados para ello, lo solicitarán de la Comisión
Mixta, teniendo en cuenta las opciones manifestadas
por los padres.

2. La solicitút deura ser foramalisada per la Direc
ció del Centre en els Centres estatals o per 1 'Entitat
titular en els no estatals. A la solicitút deuran acom
panyar:

2. La solic;itud deberá ser formalizada por la Di
rección del Centro en los Centros estatales o por la
Entidad titular en los no estatales. A la solicitud debe
rán acompañar:

Acta del claustre i, en son cas, de l' Associació de
Pares d'Alumnes o documentació considerada equiva
lent a juí de la Comissió Mixta.

Acta del claustro y, en su caso, de la Asociación de
Padres de Alumnos o documentación considerada
equivalente a juicio de la Comisión Mixta.

Estudi de 1 'alumnat del Centre, en relació én el
coneiximent i us de la Llengua Valenciana.

Estudio del alumnado del Centro en relación con el
conocimiento y uso de la lengua valenciana.

Relació del professorat responsable del desenrróll
deIs programes escolars en Llengua Valenciana, junt
als tituls o diplomes que habiliten per a aixo.

Relación del profesorado responsable del desarrollo
de los programas escolares en lengua valenciana,
adjuntando los títulos o diplomas que habiliten para
ello.

Pla pedagogic i d'organisació que incloga:
a) EIs cursos i el número d'alumnes que seguixen
l'ensenyan(:a en Llengua Valenciana.

Plan pedagógico y de organización que incluya:
a) Los cursos y el número de alumnos que siguen
la enseñanza en lengua valenciana.

b)

Les arees que -inclouen en els dits programes.

b)

Las áreas que incluyen en dichos programas.

c)

La distribució horaria en totes les materies.

c)

La distribución horaria en todas las materias.

3. La Comissió Mixta, recebida la solicitút en la
documentació assenyalada i previs els informes que
considere convenients, comunicara la seua resolució,
als efectes oportuns, a les corresponents Direccions
Generals del Ministeri d'Educació.

3. La Comisión Mixta, recibida la solicitud con la
documentación señalada y previos los informes que
estime convenientes, comunicará su resolución, a los
efectos oportunos, a las correspondientes Direcciones
Generales del Ministerio de Educación.

Prof essoriit

Profesorado

A r t . q u e fa 11. l.-Podran desenrrollar l'en
senyan(:a de la Llengua Valenciana en els Centres
d'Educació Preescolar, Educació Generru. Basica, For
mació Professional de primér grau i Bachillerat els
professors -que, a mes de reunir els requisits legal s per
a impartir l'ensenyan(:a de Llengua i Literatura en
cada u deIs nivells respectius, tinguen alguns deIs se
güents tjtuls o diplomes:

Art. 11. l.-Podrán desarrollar la enseñanza de la
lengua valenciana en los Centros de Educación Pre
esc olar, Educación General Básica, Formación Profe
sional de primer grado y Bachillerato los profesores
que, además de reunir los requisitos legales para im
partir la enseñanza de Lengua y Literatura en cada
uno de los niveles respectivos, posean algunos de los
siguientes títulos o diplomas:

a)

Tituls:

a)

Título:

Licenciat en Filosofia i Lletres. Secció Hispaniques,
de la Universitat de Valéncia o d'Alacant.

Licenciado en Filosofía y Letras, Sección Hispá
nicas, de la Universidad de Valencia o de Alicante.

Licenciat en Filologia, Secció Hispaniques, de la
Universitat de Valéncia o Alacant.

Licenciado en Filología, Sección Hispánica, de la
Universidad de Valencia o de Alicante.

-
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Licenciado en Filología, Sección Románicas, por la
Universidad de Valencia o de Alicante.
Otros equivalentes de otras Universidades.
b) Diplomes o certificats:
Els d'aquelles Instituc�0r:t� q�e autorise el C<;mséll,
previ informe de la ComIssIo Muda en la que fIguren
representades les Univ�rsitats valencianes, com s'ha
expressat en l'articul 3.el.
c) Els professors d 'Ed�c!lció Gener� .J?asi�a que
acrediten suficientment, a JUl de la ComIssIO MIxta, el
seu coneiximent de la Llengua Valenciana.
Art. que fa 12. 1.-Els cyrsos d.e for !ll:�ció i p�r �e�
cionament a que es refenx la dISPOSICIO tranSItOrIa
primera del Real Decrét 2003/1979,. d�, 3 �'agóst, �s
realisaran en els Centres que la ComIssIo MIxta conSI
dere idonis en la distribució, horari, materies i proves
que establi�ca la citada Comissió i en la finan¡;; ació del
Ministeri d'Educació.
2. Finalisats els cursos de perfeccionament,. es
duran a fi les corresponents proves que garantIsen
l'adquisició d�ls nivells re9ue�i,ts, concedint-se els
oportuns certifIcats de capacItacIO.
Art. que fa 13.-Les Delegacions Provincials del Mi
nisteri d'Educació pendran les mides oportunes per a
l'adscripció del professo.rat, ass�gur��t qu� er;t cada
Centre estatal d'Educacio General BasIca hI haJa, per
lo manco un Professor titulat o habilitat per a l'en
senyan¡;;a del valencia per cada huit unitats o f�a�ció,
incloses les unitats de Preescolar, sempre que aIXO no
suponga aument de les plantilles deIs Centres.
En esta fi, les Delegacions Provincials� previa clas
sificació de les plantilles deIs Centres, segons el modul
indicat, procediran de la següent manera:
a) Si en el C�n�re existixen P�of�ssors especialistes
en número sufIcIent, es confIara a ells esta en
senyan¡;;a.
b) Si el Centre no dispon de suficients Pr<?fessors
especialistes i existixen places vacants, es cO��Iran, en
la proporció in�icada, per Profe��ors provIsIOn�s o
interins que reunixquen els reqUIsIts que estabhx la
present Orde.
c) Si en el. Centre no existixe� places v�ca�1ts ni
dispon d'especialistes, les DelegacIOns ProvmcIal �, a
proposta de les Inspeccions Tecniques, podran realIsar
permutes temporals del professorat, en la conformitat
previa deIs interessats.
d) Quan hi haja necessitat de nomenar Profess�rs
interins i no estinguen cobertes les places d:especIa
litat es donara prioritat als aspirants que estIguen en
condicions d'impartir tals ensenyances.
e) Quan per ningún deIs procediments, indica�s �o
gueren cobrir-se le� ditesyla¡;;es" �l D�legat provmcI�
respectíu ho manIfe�t�r,a
informe de la ComIssIO MIXta, podra autonsar en
caracter excepcional, la contractació de personal espe
cialisat dins deIs credits disponibles.
Art. que fa 14.-Els Inspectors d'Educac�ó General
Basica de l'Estat, per a coordinar les actuacIOns sobre
tots els aspectes ped�o�ics i did�c�ics d'est�s en
seyances, en Colaboraci� en els ServIcIs Educatms ��l
Conséll del País Valencia, velaran de manera espeCIal
per l'aplic�ci� de lo di�pos�,
conformitat en la llegIslacIO en VIgor onentant als
Centres i Professors de ses zones respectives.
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Licenciat en Filologia, Secció Romaniques, per la;
Universitat de Valéncia o d'Alacant.
Atres equivalents d'atres Universitats.
b) Diplomas o certificados:
Los de aquellas Institucione� 9,ue a�torice el Con
sejo, previo informe de la COI;msI�n MIXta, en l� que
figuran representadas las UmversIdades valenCIanas,
como se ha expresado en el artículo 3.°
c) Los profesores de Educa�i�r;t General B��i�a
que acrediten s�fic:ientemente, a JUICIO de l� ComIsIon
Mixta, su conOCImIento de la lengua valenCIana.
Art. 12. 1.-Los cursos de formación y perfecciona
miento a que se refiere la disposición transitoria pri
mera del Real Decreto 2003/1979, de 3 de agosto, se
realizarán en los Centros que la Comisión Mixta consi
dere idóneos con la distribución, horario, materias y
pruebas que ' establezca la citada Co�isión y con la
financiación del Ministerio de EducacIOn.
2. Finalizados los cursos de perfeccionamiento, se
llevarán a cabo las correspondientes pruebas que ga
ranticen la adquisición de los niy�les requeridos, c�:m
cediéndose los oportunos certIfIcados de capaCIta
ción.
Art. 13.-Las Delegaciones Provinciales del Ministe
rio de Educación tomarán las medidas oportunas para
la adscripción del profesorado, asegurando que en
cada Centro estatal de Educación General Básica
exista, al menos, un Profesor titulado o habilitad?
para la enseñ�nza . del yalencian� por cada ocho um
dades o fraccion, mclUIdas las umdades de Preesc�lar,
siempre que ello no suponga aumento de las plantIllas
de los Centros.
Con esta finalidad, las Delegaciones Provinciales,
previa clasificación de las plantilla� de los <;e�tros,
según el módulo indicado, procederan de la SIgUIente
forma:
a) Si en el Centro existen �ro�esores especialistas
en número suficiente, se confIara a ellos esta ense
ñanza.
b) Si el Centro no dispone de suficientes Pro�e �o
res especialistas y existen plazas vacantes, se cubrIra�,
en la proporción indica!ia, por Pro!�sores prOVI
sionales o interinos que reunan los reqUISItos que esta
blece la presente Orden.
c) Si en el Centro no exis�en plazas vacan�s ni
dispone de Profesores especialIstas, l� Deleg!lcI?neS
Provinciales, a propuesta de las InspeCCIOnes Tecmcas,
podrán realizar permutas temporales del profesorado,
con la conformidad previa de los interesados.
d) Cuando haya necesidad de nombrar Profesores
interinos y no estén cubiertas las plazas de la �spe
cialidad se dará prioridad a los aspirantes que esten en
condiciones de impartir tales enseñanzas.
e) Cuando por ninguno de los procedimientos
indicados pudieran cubrirse �ichas 'plaza�, �l D�legado
provincial respectivo lo m��!fest�a al MmI �terIO, 9ue,
previo informe de la ComIsIon MIXta, podra autorIzar,
con carácter excepcional, la contratación de personal
especializado dentro de los créditos disponibles.
Art. 14.-Los Inspectores de Educación General
Básica del Estado para coordinar las actuaciones so
bre todos los aspectos pedagó�!coS y didáctico� .de
estas enseñanzas en colaboracIOn con los ServICIOS
Educativos del Consejo del País Valenciano, velarán
de manera especial por la aplicación de lo dispuesto
en la presente Orden, y de conformidad con la legisla
ción en vigor orientando a los Centros y Profesores de .'
sus zonas respectivas.
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En cada Inspecció Provincial es constituira una
ponencia especialisada per a coordinar les actuacions
sobre tots els aspectes peda�ogics i didactics d'estes
enseyances, en colaboració en els Servicis Educatius
del Conséll del País Valencia.

En cada Inspección Provincial se constituirá una
ponencia especializada para coordinar las actuaciones
sobre todos los aspectos pedag��icos y didáctic�s .de
estas enseñanzas, en colaboracIOn con los ServICIOS
Educativos del Consejo del País Valenciano.

Llibres de text i material didactic

Libros de texto y material didáctico

Art. que fa 15.--Correspondra a la Comissió Mixta
l'autorisació deIs llibres de text i material didactic
destinats a les ensenyances que regula la Present Orde
ministerial, així com de les versions en la Llengua
Valenciana deIs demés llibres de text, atenint-se en sa
actuació en tals suposts a lo establít en el De
crét 2531/1974.

Art. 15.--Corresponderá a la Comisión Mixta la
autorización de los libros de texto y del material di
dáctico destinados a las enseñanzas que regula la pre
sente Orden ministerial, así como de las versiones en
la lengua valenciana de los demás libros de texto,
ateniéndose en su actuación en tales supuestos a lo
establecido en el Decreto 2531/1974.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Les Direccions d'Educació Basica, d'En
senyances Miges, de Personal i de Programació i Inver
sions podran dictar, d'acort en la Comissió Mixta, en
l'ambit de les seues respectives competencies, les
instruccions oportunes per a 1'aplicació de lo dispost
en la present Orde, que entrara en vigor al dia següent
de la seua publícació en el "Bolletí Oficial de l'Estat".
Segona.-Queden derogad es totes aquelles dispo
sicions d'iguru o inferior ranc qué estiguen en contra
dicció en lo establít en la present Orde.

Primera.-Las Direcciones de Educación Básica, de
Enseñanzas Medias, de Personal.y de Programación e
Inversiones podrán dictar, de acuerdo con la Comi
sión Mixta, en el ámbito de sus respectivas competen
cias, las instrucciones oportunas para la aplicación de
lo dispuesto en la presente Orden, que entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado".
Segunda.-Quedan derogadas todas aquellas dispo
siciones de igual o inferior rango que estén en contra
dicción con lo establecido en la presente Orden.

DISPOSICIONS TRANSITORIES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-En tant que no es transferixquen les
oportunes competencies, este Ministeri, previa con
sulta a la Conselleria d'Educació del Conséll del País
Valencia, adoptara les resolucions oportunes i arbi
trara les mides precises per al millor desenróll i apli
cació deIs preceptes que es contenen en la present
Orde.
Segona.-En els Centres de les zones valencia-par
lants on hi haja una alta proporció de població de
castella-parlant, les qualificacions negatives no
co nstaran en l'expedient academic. Este període
d'adaptació sera fixat per la Comissió Mixta, a pro
posta deIs Cúleges afectats.
Tercera.-Als efectes d'incorporació de la Llengua
Valenciana al sistema d'enseyan¡;a del País Valencia,
regulat per esta Orde, tots els alumnes comen¡;aran
pel matéix curs, en excepció, en son cas, deIs que
participaren en el pla experimental �978-79, d'acort
en lo que s'estabhx en l'articul 1.er de la present
disposició.
Lo qual ho comunique a VV. Il.
Madrít, 7 de juliol de 1980.

Primera.-En tanto no se transfieran las oportunas
competencias, este Ministerio, previa consulta a la
Consejería de Educación del Consejo del País Valen
ciano, adoptará las resoluciones oportunas y arbitrará
las medidas precisas para el mejor desarrollo y aplica
ción de los preceptos que se contienen en la presente
Orden.
Segunda.-En los Centros de las zonas valenciano
parlantes donde exista una alta proporción de pobla
ción de castellano-parlante, las calificaciones negativas
no constarán en el expediente académico. Este pe
ríodo de adaptación será fijado por la Comisión
Mixta, a propuesta de los Colegios afectados.
Tercera.-A los efectos de incorporación de la len
gua valenciana al sistema de enseñanza del País Valen
ciano, regulado por esta Orden, todos los alumnos
empezarán por el mismo curso, con excepción, en su
caso, de quienes participaron en el plan experimental
1978-79, de acuerdo con lo que se establece en el
artículo 1.0 de la presente disposición.
Lo que comunico a VV. Il.
Madrid, 7 de julio de 1980.

OTERO NOVAS

OTERO NOVAS

Ilms. Srs. Directors generals d'Educació Basica i
d'Ensenyances Miges.

Ilmos. Sres. Directores generales de Educación Básica
y de Enseñanzas Medias.

