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ALTRES DISPOSICIONS 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I CIENCIA 

DECRET 23/1984, de 21 de mar(', del Con
seU de la Generalitat Valenciana, pel qual es 
classifica com a Centre no Oficial Reconegut 
d'Ensenyament Musical de Grau Elemental 
l'Escola Elemental de Música "Societat 
Unió Musical l'Artística" de Novelda. 

El Decret 1987/64, de 1 8  de juny, vigent segons que 
estableix la Disposició Final 4." de la Llei General 
d'Educació, reglamenta els Centres no Oficials d'Ense
nyaments Artístics, atenent als principis establerts en 
l'article 97 de la Llei esmentada. Tenint en compte els 
informes emesos pel Director del Conservatori Superior 
de Música "Oscar EspJ¡'l" d'Alacant i els organismes 
corresponents de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia, segons que disposa I'apartat B) de l'Annex del 
Reial Decret 2093/83, de 28 de juliol, sobre traspas de 
funcions i serveis de I'Ádministració de l'Estat a la 
Comunitat Autónoma, en materia d'educació, a proposta 
del Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, i amb la 
deliberació previa del Consell de la Generalitat Valencia
na en la reunió del dia 2 1  de mare; de 1 984, 

DECRETE: 

Article únic 

Es classifica com a Centre no Oficial Reconegut 
d'Ensenyament Musical de Grau Elemental per a impar
tir els ensenyaments de Solfeig i Teoria de la Música, 
Instruments de Vent-Fusta i Vent-Metall, Piano, Gui
tarra, Percussió, Conjunt Coral i Dansa, amb l'abast i els 
efectes que per a aquesta classe de Centres estableixen les 
disposicions vigents, I'Escola Elemental de Música "So
cietat Unió Musical I'Artística" de Novelda, situada al 
carrer Jaume n, núm. 1 ,  d'aquella localitat, que quedara 
adscrita al Conservatori Superior de Música "Oscar Es
pla" d'Alacant, a efectes de formalització de matrícula i 
examens de finaJ.de grau. 

Valencia, a 21 de mare; de 1 984. 

El President de la Generalitat, 
lOAN LERMA I BLASCO 

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

201 DECRET 24/1984, de 21 de mar(:, del Con
seU de la Generalitat Valenciana, pel qual es 
classifica com a Centre no Oficial Reconegut 
d'Ensenyament Musical de Grau Elemental 
1"'Escola Comarcal de Música i Dansa de la 
Marina Baixa" de Benidorm. 

El Decret 1 987/64, de 1 8  de juny, vigent segons que 
estableix la Disposició Final 4." de la Llei General 
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OTRAS DISPOSICIONES 

CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y CIENCIA 

DECRETO 23/1984, de 21 de marzo, del 
ConseU de la Generalidad Valenciana, por el 
que se clasifica como Centro no Oficial Re
conocido de Enseñanza Musical de Grado 
Elemental la Escuela Elemental de Músi
ca "Sociedad Unión Musical la Artística" de 
Novelda. 

El Decreto 1 987/64, de 1 8  de junio, vigente según lo 
establecido en la Disposición Final 4.° de la Ley General 
de Educación, reglamenta los Centros no Oficiales de 
Enseñanzas Artísticas, atendiendo a los principios esta
blecidos en el Artículo 97 de la indicada Ley. Teniendo 
en cuenta los informes emitidos por el Director del 
Conservatorio Superior de Música "Oscar Esplá" de 
Alicante y los organismos correspondientes de la Conse
llería de Cultura, Educación y Ciencia, de conformidad' 
con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo del Real 
Decreto 2093/83 de 28 de julio, sobre traspaso de funcio
nes y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma Valenciana en materia de educa
ción, a propuesta del Conseller de Cultura, Educación y 
Ciencia, y previa deliberación del Consell de la Generali
dad Valenciana en su reunión del día 2 1  de marzo de 
1 984, 

DISPONGO: 

Artículo único 

Se clasifica como Centro no Oficial Reconocido de 
Enseñanza Musical en Grado Elemental para impartir las 
enseñanzas de Solfeo y Teoría de la Música, Instrumen
tos de Viento-Madera y Viento-Metal, Piano, Guitarra, 
Percusión, Conjunto Coral y Danza, con el alcance y 
efectos que .para dicha clase de Centros establecen las 
disposiciones vigentes, la Escuela Elemental de Música 
"Sociedad Unión Musical la Artística" de Novelda, sita 
en la C/. Jaume n, n.O 1 de dicha localidad, que quedará 
adscrita al Conservatorio Superior de Música "Oscar 
Esplá" de Alicante, a efectos de formalización de matrí
cula y exámenes de fin de grado. 

Valencia, a 2 1  de marzo de 1 984. 

El Presidente de la Generalidad, 
JOAN LERMA J BLASCO 

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

201 DECRETO 24/1984, de 21 de marzo, del. 
Consell de la Generalidad Valenciana, por el 
que se clasifica como Centro no Oficial Re
conocido de Enseñanza Musical de Grado 
Elemental la "Escuela Comarcal de Música 
y Danza de la Marina Baixa" de Benidorm. 

El Decreto 1 987/64, de 1 8  de junio, vigente según lo 
establecido en la Disposición Final 4.° de la Ley General 
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d'Educació, reglamenta els Centres no Oficials d'Ense
nyaments Artístics, atenent als principis establerts en 
I'article 97 de la Llei esmentada. Tenint en compte els 
informes emesos pel Diréctor del Conservatori Superior 
de Música "Oscar Espla" d'Alacant i els organismes 
corresponents de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia, segons que disposa I'apartat B) de l'Annex del 
Reial Decret 2093/83, de 28 de juliol, sobre traspas de 
funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la 
Comunitat Autónoma, en materia d'educació, a proposta 
del Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, i amb la 
deliberació previa del Consell de la Generalitat Valencia
na, en sessió de 21 de man; de 1984, 

DECRETE: 

Article únic 

Es classifica com a Centre no Oficial Reconegut 
d'Ensenyament Musical de Grau Elemental per a impar
tir els ensenyaments de Solfeig i Teoria de la Música, 
Instruments de Vent-Fusta i Vent-Metall, Piano, Gui
tarra, Violoncel, Percussió, Conjunt Coral i Dansa, amb 
l'abast i els efectes que per a l'esmentada classe de 
Centres estableixen· les disposicions vigents, 1"'Escola 
Comarcal de Música i Dansa de la Marina Baixa" de 
Benidorm, situada en el CoJ.legi "Leonor Canalejas", c/ 
Escoles s/n, d'aquella localitat, que quedara adscrit al 
Conservatori Superior de Música "Oscar Espla" d'Ala
cant, a efectes de formalització de matrícula i examens de 
final de grau. 

Valencia, a 21 de man; de 1984. 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

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

202 DECRET 25/1984, de 21 de marf, del Con
seU de la Generalitat Valenciana, pel qual es 
classifica com a Centre no Oficial Reconegut 
d'Ensenyament de Dansa, el Centre deno
minat "Estudi de Ballet Empar Bayarri -
Empar Benimeli" de Valencia. 

El Decret 1987/64, de 18 de juny, vigent segons que 
estableix la Disposició Final 4.a de la Llei General 
d'Educació, reglamenta els Centres no Oficials d'Ense
nyaments Artístics, atenent als principis establerts en 
I'article 97 de la Llei esmentada. Tenint en compte els 
informes emesos pel Director de l'Escola d'Art Dramatic 
i Dansa de Valencia i els organismes corresponents de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, segons que 
disposa I'apartat B) de l'Annex del Reial Decret 2093/83, 
de 28 de juliol, sobre traspas de funcions i serveis de 
l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autónoma 
Valenciana, en materia d'educació, a proposta del Con se
ller de Cultura, Educació i Ciencia, i amb la deliberació 
previa del Consell de la Generalitat Valenciana en la 
reunió del dia 21 de man; de 1984, 

de Educación, reglamenta los Centros no Oficiales de 
Enseñanzas Artísticas, atendiendo a los principios esta
blecidos en el Artículo 97 de la indicada Ley. Teniendo 
en cuenta los informes emitidos por el Director del 
Conservatorio Superior de Música "Oscar Esplá" de 
Alicante y los organismos correspondientes de la Con se
llería de Cultura, Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo del Real 
Decreto 2093/83 de 28 de julio, sobre traspaso de funcio
nes y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma Valenciana en materia de educa
ción, a propuesta del Conseller de Cultura, Educación y 
Ciencia, y previa deliberación del Consell de la Generali
dad Valenciana en su reunión del día 21 de marzo de 
1984, 

DISPONGO: 

Artículo único 

Se clasifica como Centro no Oficial Reconocido de 
Enseñanza Musical en Grado Elemental para impartir las 
enseñanzas de Solfeo y Teoría de la Música, Instrumen
tos de Viento-Madera y Viento-Metal, Piano, Guitarra, 
Violoncello, Percusión, Conjunto Coral y Danza, con el 
alcance y efectos que para dicha clase de Centros estable
cen las disposiciones vigentes, la "Escuela Comarcal de 
Música y Danza de la Marina Baixa" de Benidorm, sita 
en el Colegio "Leonor Canalejas", c/. Escuelas s/n.O de 
dicha localidad, que quedará adscrita al Conservatorio 
Superior de Música "Oscar Esplá" de Alicante, a efectos 
de formalización de matrícula y exámenes de fin de 
grado. 

Valencia, a 21 de marzo de 1984. 

El Presidente de la Generalidad. 
lOAN LERMA I BLASCO 

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

202 DECRETO 25/1984, de 21 de marzo, del 
C onsell de la Generalidad Valenciana, por el 
que se clasifica como Centro no Oficial Re
conocido de Enseñanza de Danza el Centro 
denominado "Estudio de Ballet Amparo 
Bayarri-Amparo Benimeli" de Valencia. 

El Decreto 1987/64, de 18 de junio, vigente según lo 
establecido en la Disposición Final 4.° de la Ley General 
de Educación, reglamenta los Centros no Oficiales de 
Enseñanzas Artísticas, atendiendo a los principios esta
blecidos en el Artículo 97 de la indicada Ley. Teniendo 
en cuenta los informes emitidos por el Director de la 
Escuela de Arte Dramático y Danza de Valencia y los 
organismos correspondientes de la Consellería de Cultu
ra, Educación y Ciencia, de conformidad con lo dispues
to en el apartado B) del Anexo del Real Decreto 2093/83 
de 28 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma 
Valenciana en materia de educación, a propuesta del 
Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, y previa 
deliberación del Consell de la Generalidad Valenciana en 
su reunión del día 21 de marzo de 1984, 

-


