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DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Primera

Les Disposicions d'aquest Decret referents a reglm
estatutari, electoral, disciplinari i económic de les Fede
racions Esportives Valencianes, seran desplegades en el
termini maxim de tres mesos, per Ordre de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciencia.

Las Disposiciones del presente Decreto referentes a
régimen estatutario, electoral, disciplinario y económico
de las Federaciones Deportivas Valencianas serán desa
rrolladas en el plazo máximo de tres meses por Orden de
la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia.

Segona

Segunda

1. El Decret 156/1983, de 5 de desembre, del Con
sell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la
constitució de Federacions Valencianes d'Esports Autóc
tons, es mantindra vigent en tot alló que no s'opose al
que estableix aquest Decret.

1. El Decreto 156/1983, de 5 de diciembre, del
Consell de la Generalidad Valenciana, por el que se
regula la constitución de Federaciones Valencianas de
Deportes Autóctonos, se mantendrá vigente en todo
aquello que no se oponga expresamente a lo establecido
en el presente Decreto.
2. Las modalidades de Deportes Autóctonos que
hayan iniciado el proceso de constitución federativa a
tenor del procedimiento regulado en el Decreto 156/1983
y Orden de la Consellería de Cultura, Educación y
Ciencia de 15 de febrero de 1984 mantendrán su tramita
ción de acuerdo con estas disposiciones, salvo que por
acuerdo expreso de los órganos gestores constituyentes
decidieran acogerse al presente Decreto.

2. Les modalitats d'Esports Autóctons que hagen
iniciat el procés de constitució federativa segons el proce
diment regulat en el Decret 156/1983 i Ordre de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de 15 de
febrer de 1984, en mantindran la tramitació d'acord amb
aquestes disposicions, tret que, per acord exprés deis
organs gestors constituents, decidiren d'acollir-se al pre
sent Decret.
Tercera

Tercera

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia queda
facultat per dictar les disposicions necessilfies per al
compliment i desenvolupament d'aquest Decret.

Se faculta al Conseller de Cultura, Educación y Cien
cia para dictar las disposiciones necesarias para el cum
plimiento y desarrollo del presente Decreto.

Quarta

Cuarta

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

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

Valencia, 12 de novembre de 1984.

Valencia, a 12 de noviembre de 1984.
El Presidente de la Generalidad Valenciana,

El President de la Generalitat.

JOAN LERMA I BLASCO

JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller dé Cultura. Educació i Ciencia

El Conseller de Cultura. Educación

CEBRIÁ CISCAR I CASABAN

CIPRIÁ CISCAR I CASABAN
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ORDRE de la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciencia, de 7 de novembre de 1984,
per la qual es modifiquen determinats pre
ceptes de l'Ordre d'1 de setembre de 1984,
per la qual es desplega el Decret 79/1984
sobre aplicació de la Llei 4/1983 d'Ús i
Ensenyament del Valencia en l'ambit de
l'ensenyament no universitari de la Comuni
tat Valenciana.

El Decret 79/1984 sobre aplicació de la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencia en l'ambit de l'Ensenyament
no universitari, fou desenrotllada per I'Ordre d'1 de
setembre de 1984.
El fet d'haver-se publicat aquesta Ordre en el moment
que molts Centres i Seccions havien elaborat ja la distri
bució i assignació d'horaris i dedicacions del professorat
de Batxillerat i Formació Professional, en fa molt difícil

935

y Ciencia.

ORDEN de la Consellería de Cultura, Edu
cación V Ciencia, de 7 de noviembre de 1984,
'
por la que se modifican determinados pre
ceptos de la Orden de 1 de septiembre de
1984, por la que se desarrolla el Decreto
79/1984 sobre aplicación de la Ley 4/1983
de Uso y Enseñanza del Valenciano en el
ámbito de la enseñanza no universitaria de
la Comunidad Valenciana.

El Decreto 79/1984 sobre aplicación de la Ley de Uso
y Enseñanza del Valenciano en el ámbito de la enseñanza
no universitaria, fue desarrollado por la Orden de 1 de
septiembre de 1984.
El haber sido publicada dicha Orden en el momento
en que muchos Centros y Secciones habían elaborado ya
la distribución y asignación de horarios y dedicaciones
del profesorado de Bachillerato y Formación Profesional,
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I'aplicació; per aIXO es convenient, per a aquest curs
1984/85, d'establir una normativa transitoria que acomo
de els continguts de I'Ordre d'1 de setembre de 1984 a la
situació real existent en el moment de la seua publicació.
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Igualment és necessari introduir modificacions quant
a la consideració del valencia com a llengua propia de
l'Administració Educativa, per a una millor adequació
als continguts de la Llei 4/83, d'Ú s i Ensenyament del
Valencia.
En virtut d'aixo, dispose:

hace muy difícil su aplicación, por lo que es deseable
para el presente curso 1984/85 establecer una normativa
transitoria que acomode los contenidos de la Orden de 1
de septiembre de 1984 a la situación real existente en el
momento de su publicación.
Igualmente, resulta necesario introducir modificacio
nes en cuanto a la consideración del valenciano como
lengua propia de la Administración Educativa, para una
mejor adecuación a los contenidos de la Ley 4/1983, de
Uso y Enseñanza del Valenciano.
En su virtud, he tenido a bien disponer:

Article l. r

A rtículo l.

La regulació d'horaris per a I'ensenyament del valen
cia en el regim nocturn deis Centres de BUP i Formació
Professional que esta establida en l'article 9.e, apartats
2.b) i 3.b) de l'Ordre de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciencia d'1 de setembre de 1984, resta suspe
sa quant a I'aplicació per al curs 1984/85.

La regulación de horarios para la enseñanza del
valenciano, en el régimen nocturno de los Centros de
BUP y Formación Profesional, que viene establecida en
el artículo 9.° apartados 2.b) y 3.b) de la Orden de la
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de I de
septiembre de 1984, queda en suspenso en cuanto a su
.
aplicación para el curso 1984/85.
No obstante, los Centros que hubieren dado cumpli
miento a lo dispuesto en la Orden citada, en cuanto al
horario del régimen nocturno para BUP y Formación
Profesional, podrán mantener dicho régimen durante el
presente curso escolar.

Aixo no obstant, els Centres que hauran complit les
disposicions de l'Ordre esmentada, quant a horari de
regim nocturn per a BUP i Formació Professional, po
dran mantenir aquest regim durant aquest curs escolar.

o

Article 2.n

Artículo 2.

L'obligació establerta a I'article 13, apartats 1 i 2, de
l'Ordre d'1 de setembre de 1984, i pel que fa a I'ensenya
ment en valencia almenys de dues assignatures per curs,
tret de les de l'area de llenguatge, es realitzara de manera
progressiva a partir del curs 1984/85 tenint en compte les
possibilitats organitzatives deis Centres, en relació amb la
situació socio-lingüística deis alumnes, especialització
del professorat i material didactic disponible.

La obligación establecida en el artículo 13, apartados
1 y 2, de la Orden de 1 de septiembre de 1984. y en lo
que se refiere a la enseñanza del valenciano de al menos
dos asignaturas por curso, a excepción de las del área de
lenguaje, se realizará de forma progresiva a partir del
curso 1984/85 teniendo en cuenta las posibilidades orga
nizativas de los Centros. en relación con la situación
sociolingüística de los alumnos. especialización del pro
fesorado y material didáctico disponible.

Article 3. r

Artículo 3.

L'article 14 de l'Ordre de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciencia, d' l de setembre de 1984, es modifica
i queda redactat de la manera següent: "El valencia, com
a llengua propia de I'administració educativa, podra ser
utilitzat en els Centres docents públics, i en els centres
privats que lliurement s'emparen al dret que els atorga la
Llei, de manera que les seues actuacions administratives,
de regim interior, retols, butlletins, notes, convocatories,
etcetera, siguen redactades en valencia, així com les
actuacions a so¡'¡icitud del públic".

El artículo 14 de la Orden de la Consellería de
Cultura, Educación y Ciencia, de 1 de septiembre de
1984, se modifica quedando redactado de la siguiente
manera: "El valenciano, como lengua propia de la admi
nistración educativa, podrá ser utilizado en los Centros
docentes públicos, y en los centros privados que libre
mente se amparen al derecho que la Ley les otorga, de
manera que sus actuaciones administrativas de régimen
interior, rótulos, boletines, notas, convocatorias, etc. .
sean redactadas e n valenciano, así como las actuaciones a
solicitud del público".

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

o

o

Primera

Primera

Queda derogat I'article 14 de l'Ordre de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciencia, d'1 de setembre de 1984.

Queda derogado el artículo 14 de la Orden de la
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, de 1 de
septiembre de 1984.

Segona

Segunda

Aquesta Ordre entrara en vigor I'endema de ser publi
cada ;¡tI Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

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

Valencia, 7 de novembre de 1984.

Valencia, a 7 de noviembre de 1984.
i Ciencia.
1 CASABAN

El ConseIler de Cultura. Educació
CEBRIÁ CISCAR

El ConseIler de Cultura, Educación

y Ciencia,

CEBRIÁ CISCAR I CASABAN

