
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

DISPOSICIONES LEGALES DE UTILIDAD

Las características de las enseñanzas que se imparten en este Conservatorio vienen determinadas en las 

siguientes disposiciones: 

LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, BOE 04/07/1985 (LODE).

DECRETO 246/1991, de 23 de diciembre, DOGV 03/01/1992, del Consell de la Generalitat Valenciana, 

sobre derechos y deberes  de los alumnos de los centros docentes de niveles no universitarios  de la 

Comunitat Valenciana.

Corrección de errores del DECRETO 246/1991, de 23 de diciembre, DOGV 20/02/1992, del Consell de 

la Generalitat Valenciana, sobre derechos y deberes de los alumnos de los centros docentes de niveles no 

universitarios de la Comunitat Valenciana.

DECRETO 247/1993 de 21 de diciembre,  del  Gobierno Valenciano,  DOGV 30/12/1993,  por el  que se 

regulan las distintas modalidades de la enseñanza de la música en la Comunitat Valenciana. 

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1997 por las que se regulan la organización y el funcionamiento de los 

conservatorios de danza y de los conservatorios de música pertenecientes a la Consellería de Cultura, 

Educación y Ciencia de la Comunitat Valenciana. 

DECRETO 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, DOGV 08/09/1997, por el cual se 

aprueba el Reglamento orgánico y funcional de los institutos de educación secundaria (ROF).

LEY ORGÁNICA 2/1998 de 12 de mayo Valenciana de la Música, de la Generalitat. DOGV 14/05/1998.

ORDEN  de  18  de  octubre  de  2004,  de  la  Consellería  de  Cultura,  Educación  y  Deporte,  DOGV 

10/01/2005, sobre evaluación en Educación Secundaria Obligatoria. 

LEY ORGÁNICA de Educación 2/2006, de 3 de mayo, BOE 04/05/2006, que establece el marco en el 

cual se han de desarrollar las enseñanzas artísticas para todo el territorio español. En ella se regulan las 

enseñanzas mínimas del currículo de las enseñanzas artísticas profesionales, y establece las enseñanzas 

artísticas superiores, dejando las competencias educativas sobre la enseñanza elemental a las distintas 

comunidades autónomas (LOE).

REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, BOE 14/07/2006, por el que se establece el calendario de 

aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación.

REAL DECRETO 1577/2006,  de 22 de diciembre,  BOE 20/01/2007,  por  el  que se fijan  los  aspectos 

básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación.



DECRETO 158/2007,  de 21 de diciembre,  del  Consell,  DOGV 25/09/2007,  por el  que se establece el 

currículo de las enseñanzas profesionales de música y se regula el acceso a estas enseñanzas.

DECRETO 159/2007,  de 21 de diciembre, del Consell, DOGV de 25/09/2007, por el que se establece el 

currículo de las enseñanzas elementales de música y se regula el acceso a estas enseñanzas.

ORDEN 28/2011, de 10 de mayo, de la Consellería de Educación, por la que se regula la admisión, el 

acceso y la matrícula, así como los aspectos de ordenación general,  para el  alumnado que curse las 

enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza en la Comunidad Valenciana. (2011/5562)

ORDEN 2/2012, de 21 de diciembre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

regulan en la Comunitat  Valenciana los premios profesionales para el  alumnado que ha concluido las 

enseñanzas profesionales de Música y de Danza a partir del curso 2011-2012.

La estructura organizativa del centro la constituyen los distintos órganos que poseen funciones específicas 

redactadas en las distintas disposiciones legales mencionadas anteriormente.

Sus funciones, en unos casos, son la dirección, el funcionamiento de la actividad docente y la gestión del 

centro. En otros es la de velar por el cumplimiento de los objetivos y actividades académicas específicas. 

También la participación, a través de los distintos cauces establecidos, de los miembros de la comunidad 

educativa.


