
zacıon 0 transporte que en la actualidad se hallen en 
construcci6n, asi como a los proyectos que hayan obte
nido ya la correspondiente autorizaci6n 0 licencia. En 
estos ca sos, sera de aplicaci6n la normativa que estu
viera vigente con anterioridad a la aprobaci6n de la pre
sente Ley. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 infe
rior rango en 10 que se opongan a la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Consejo de la Generalidad Valenciana 
para dictar las disposiciones que sean necesarias para 
el desarrollo, la aplicaci6n y el cumplimiento de la pre
sente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el {{Diari Oficial de la Generalitat Valen
danan. 

Disposici6n final tercera. 

Se faculta al Gobierno valenciano para actualizar la 
cuantia de las multas previstas en esta Ley, de acuerdo 
con la Ley de Presupuestos de la Generalidad de cada 
ejercicio. 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribu
nales, autoridades y poderes publicos a los que corres
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, 5 de mayo de 1998. 

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ·SORO. 
Presidente 

(Publicada erı el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana>ı ruJmero 3.237, 
de 7 de mayo de 1998) 

AN EXO I 
Sfmbolo internacional de accesibilidad 

ANEXO ii 
Distintivo especial indicativo del perro-gufa 

13361 LEY 2/1998, de 12 de mayo, Valenciana de 
la MıJsica. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que 
las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomia, en nombre del Rey, promulgo la siguien
te Ley: 

PREAMSULO 

La musica en sus multiples formas y manifestaciones 
es una de las artes mas cultivadas en la Comunidad 
Valenciana. Forma parte de su cultura y es una de las 
artes que mas le identifica como pueblo. La complejidad, 
multiplicidad y densidad del fen6meno musical en nues
tra tierra exige y postula una ley valenciana de la musica 
que fomente, coordine, impulse y desarrolle esa rica rea
lidad desde una politica global e integradora. 

EI Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valen
ciana aprobado por Ley Organica 5/1982, de 1 de julio, 
en su articulo 31.4 dispone que la Generalidad Valen
ciana tiene competencia exclusiva en cultura y la Ley 
Organica 12/1982, de 10 de agosto, de Transferencia 
a la Comunidad Aut6noma Valenciana de Competencias 
en Materia de Titularidad Estatal, delegaba las compe
tencias en educaci6n, que han si do definitivamente incor
poradas al texto estatutario por reforma del mismo por 
Ley Organica 5/1994, de 24 de marzo. 

EI objeto de la presente Ley es el fomento, protecci6n, 
coordinaci6n, planificaci6n, difusi6n y promoci6n de la 
musica en la Comunidad Valenciana y la creaci6n de 
los medios y condiciones necesarias para que la sociedad 
valenciana desarrolle su cultura musical en sus diferentes 
facetas. 

Las especiales caracteristicas que concurren en la 
promoci6n y gesti6n cultural de la musica aconsejan 
la creaci6n de un organismo que permita agilidad en 
la gesti6n administrativa, particularmente en 10 que atane 
a las relaciones juridicas externas, ya que esa es pre
cisamente la necesidad que demanda la dinamicidad pro
pia del mundo cultural. Para conseguir dicha finalidad, 
con mayor autonomia en su funcionamiento, en el titulo I 
se crea el Instituto Valenciano de la Musica, como enti
dad publica sujeta al derecho privado. 

Para ordenar las ensenanzas musicales y su finan
ciaci6n se dedican los titulos ii Y III Y para proteger el 
patrimonio musical y promocionar las actividades musi
cales, se incluyen los titulos iV Y V de la presente Ley. 
En el titulo V se crea la Joven Orquesta de la Generalidad 
Valenciana y la Sanda Joven de la Generalidad Valen
ciana, con el fin de ofrecer a los j6venes musicos de 
la Comunidad Valenciana una formaci6n orquestal com
plementaria. Asimismo, dicho titulo preve la creaci6n 
del Coro, de la Orquesta Sinf6nica de la Generalidad 
Valenciana y de la Sanda de Musica de la Generalidad 
Valenciana por el Consejo de la Generalidad. 

Finalmente, se estima conveniente intensificar la dedi
caci6n, coordinaci6n y colaboraci6n de las Diputaciones 
Provinciales y Ayuntamientos en 10 referente a la for
maci6n, ensenanza y actividades musicales de confor
midad con el articulo 47 del Estatuto de Autonomia y 
la normativa que 10 desarrolla y a ello se destina el 
titulo Vi. 

TfTULO PRELlMINAR 

Objeto de la Ley 

Articulo 1. Objeto. 

EI objeto de la presente Ley es el fomento, protecci6n, 
coordinaci6n, difusi6n y promoci6n de la musica en la 
Comunidad Valenciana. 



TfTULO I 

Del Instituta Valenciano de la Musica 

Artıculo 2. Creaciôn. 

Se crea el Instituto Valenciano de la Musica (lVM), 
adscrito a la Consejerfa de Cultura, Educaciôn y Ciencia, 
que tiene como objetivo la planificaciôn, ejecuciôn y 
coordinaciôn de la polftica cultural de la Generalidad, 
en el campo de la musica y en el ambito de sus com
petencias. 

Artıculo 3. Naturaleza y regimen jurfdico. 

1. EI IVM es una entidad publica sometida al dere
cho privado, configurada de conformidad con 10 dispues
to en el artıculo 5.2 del Decreto Legislativo de 26 de 
junio de 1991, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Hacienda Publica de la Generalidad Valen
ciana. 

2. EI IVM tiene personalidad jurıdica propia, auto
nomıa econômica y administrativa, patrimonio propio y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines. Se regira por 10 dispuesto en la presente Ley, por 
el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Con
sejo de la Generalidad Valenciana, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de la 
Generalidad Valenciana, por el ordenamiento jurıdico pri
vado y demas normas de aplicaciôn. En su defecto, sera 
de aplicaciôn la regulaciôn que la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organizaciôn y Funcionamiento de la Admi
nistraciôn General del Estado, establece para las enti
dades publicas empresariales. 

Artıculo 4. Finalidades y funciones. 

1. EI Instituta Valenciano de la Musica tendra como 
finalidad desarrollar, promover, planificar y ejecutar la 
polftica cultural de la Generalidad en el campo de la 
musica, ası como contribuir en la mejora de la formaciôn 
tecnica y musical de los que se dedican de forma habitual 
ala misma. 

2. Son funciones propias del IVM para el cumpli
miento de sus fines, las siguientes: 

a) La creaciôn y desarrollo de la infraestructura 
necesaria para que a traves de ella, mediante ayudas, 
subvenciones, patrocinios 0 producciôn propia se 
desarrollen actividades de tipo musical, conexas y com
plementarias. 

b) Impulsar el intercambio de la producciôn y difu
siôn musical dentro de la Comunidad Valenciana y fuera 
de ella, a traves de producciones directas 0 indirectas, 
tanto editoriales como discogrılficas. 

c) Constituir un fonda de documentaciôn musical, 
conservar y difundir el patrimonio musical valenciano, 
y colaborar con la biblioteca valenciana para la reco
pilaciôn de publicaciones musicales, partituras y graba
ciones de evidente interes artlstico. 

d) Impulsar y promover la musica contemporanea, 
y en especialla producciôn de compositores valencianos. 

e) Realizar y fomentar la investigaciôn musicolôgica 
y etnomusicolôgica, en especial la musica popular y las 
danzas autôctonas, y, en su caso, crear y gestionar cen
tros destinados a estos fines. 

f) Proponer a las Administraciones Publicas y enti
dades privadas la adopciôn de programas musicales e 
impulsar las medidas de coordinaciôn necesarias para 
su desarrollo y ejecuciôn con los demas organismos, 
instituciones y corporaciones publicas. 

g) Fomentar, en colaboraciôn con los departamen
tos pertinentes de la Administraciôn, la construcciôn, 
reforma y modernizaciôn de los edificios destinados a 
actividades y ensenanzas musicales no regladas, ası 
como establecer las condiciones y medios que faciliten 
la adquisiciôn de instrumentos musicales por asociacio
nes sin finalidad lucrativa. 

h) Promocionar y proteger el asociacionismo musi
cal y cooperar con el mismo mediante la elaboraciôn 
y divulgaciôn de estudios, analisis, realizaciôn de pro
gramas y propuestas de soluciôn a la problematica de 
la musica y de sus asociaciones; y crear y mantener 
actualizado un registro de asociaciones musicales. 

i) Realizar el inventario y catalogaciôn del patrimo
nio musical valenciano y mantenerlo actualizado. 

il Contribuir a la mejora de la formaciôn tecnica y 
musical de quienes se dediquen de manera profesional, 
o al menos habitualmente, a las actividades musicales. 

k) Celebrar convenios y conciertos econômicos con 
instituciones publicas y privadas, tanto a nivel nacional 
como internacional, con el fin de beneficiar, sobre todo, 
a los musicos valencianos, para lIevar a cabo las tareas 
de su competencia. 

1) La administraciôn de los recursos que le sean asig
nados para el cumplimiento de sus fines. 

m) Gestionar las unidades artısticas de caracter 
musical que se le encomienden. 

n) Cualesquiera otras iniciativas y acciones tenden
tes a la consecuciôn de sus fines. 

Artıculo 5. Funciones sobre regulaciôn de centros y 
ensenanzas no regladas. 

1. Mediante decreto del Consejo, podran atribuirse 
al IVM determinadas funciones en relaciôn con los cen
tros y ensenanzas no regladas, a las que se refiere el 
numero 5 del artıculo 39 de la Ley Organica de Orde
naciôn General del Sistema Educativo, con exclusiôn de 
la facultad de dictar disposiciones de caracter general. 

2. Tambien podran atribuirse al IVM mediante 
Decreto del Consejo, funciones relativas al reciclaje y 
perfeccionamiento musical, especialmente de jôvenes 
musicos no profesionales, con exclusiôn del reciclaje y 
formaciôn permanente del profesorado de conservato
rios y centros autorizados. 

3. Estos Decretos fijaran los Ifmites de estas fun
ciones y competencias, ası como los medios personales, 
patrimoniales y econômicos que se adscriben al IVM 
para el cumplimiento de aquellas. 

Artıculo 6. Actividades comerciales. 

1. Las actividades comerciales propias que, en cum
plimiento de sus fines, realice el IVM se regiran por las 
normas del ordenamiento jurıdico privado. 

2. La participaciôn en consorcios y sociedades mer
cantiles habra de ser autorizada por el Consejo. 

Artıculo 7. Organos rectores. 

Son ôrganos rectores del Instituto Valenciano de la 
Musica los siguientes: 

~\ 
c) 

La Presidencia. 
EI Consejo Rector. 
EI Director Gerente. 

Artıculo 8. La Presidencia. 

1. La Presidencia dellnstituto Valenciano de la Musi
ca, que 10 sera a su vez del Consejo Rector, la ostentara 



el Consejero de Cultura, Educaci6n y Ciencia de la Gene
ralidad Valenciana. 

2. La Presidencia dellnstituto Valenciano de la Musi
ca tendra las siguientes atribuciones: 

a) Ostentar la representaci6n dellnstituto. 
b) Convocar las reuniones del Consejo Rector, sena

lando lugar, dia y hora de la celebraci6n, acompanando 
el orden del dla. Tambien convocara reuni6n del mismo 
cuando ası 10 soliciten la mitad mas uno de sus com
ponentes, en cuyo caso el orden del dia sera el que 
se hava aprobado por los solicitantes de la convocatoria. 
Las convocatorias deberan hacerse por escrito y con 
quince dıas de antelaci6n, salvo casos de urgencia. 

c) Presidir y dirigir las deliberaciones del Consejo 
Rector. 

d) Cualquiera otras que reglamentariamente le pue
dan ser atribuidas, excepto las reservadas al Consejo 
Rector. 

3. Estas funciones podran ser delegadas en la Vice
presidencia del IVM, que 10 sera a su vez del Consejo 
Rector, y que sera nombrada por el Consejero de Cultura, 
Educaci6n y Ciencia, de entre los miembros del Consejo 
Rector. 

Articulo 9. Consejo Rector. 

1. Al Consejo Rector le corresponden, con caracter 
general, las facultades de direcci6n, control y supervisi6n 
del Instituta. 

2. EI Consejo Rector estara formada por la Presi
dencia del Instituta, la Vicepresidencia, los Vocales y 
el Secretario. 

3. La Vicepresidencia sera nombrada por el Con
sejero de Cultura, Educaci6n y Ciencia de la Generalidad 
Valenciana. 

4. Seran Vocales natos: 

EI Director general de Centros Docentes. 
EI Director general de Promoci6n Cultural, Museos 

y Bellas Artes. 
EI Secretario general de la Consejeria de Cultura, Edu

caci6n y Ciencia. 
EI Director Gerente del Instituta Valenciano de la 

Musica. 

5. Seran Vocales designados: 

Un representante de la Consejeria de Economia, 
Hacienda y Administraci6n Publica de la Generalidad, 
designado por su titular. 

Un representante designado por el Consejo Valen
ciano de Cultura. 

Hasta ocho miembros designados entre personas de 
reconocido prestigio en el ambito de la musica y la cul
tura. De ellos, dos seran propuestos por la Federaci6n 
de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana 
y tres propuestos por otras instituciones, entidades 0 
asociaciones musicales y culturales de la Comunidad 
Valenciana, sin que ello suponga que ostentan la repre
sentaci6n de las mismas. 

Tres representantes designados por la Federaci6n 
Valenciana de Municipios y Provincias. 

EI Consejero de Cultura, Educaci6n y Ciencia nom
brara por un periodo de cuatro anos a estos Vocales, 
a los que podra destituir tambien libremente. En caso 
de vacantes, estas se cubriran siguiendo los mismos 
mecanismos que establece el presente articulo para su 
designaci6n. 

6. EI Secretario sera designado por el Consejo Rec
tor a propuesta de la Presidencia de entre los Vocales. 

Articulo 10. Funciones de! Consejo Rector. 

Corresponde al Consejo Rector: 

a) Cumplir y velar por el cumplimiento de los fines 
esenciales dellnstituto. 

b) La aprobaci6n del plan anual de actividades. 
c) La aprobaci6n de la memoria anual sobre actua

ci6n y gesti6n dellnstituto. 
d) La aprobaci6n de los anteproyectos de presu

puestos, ası como si procede, el balance y las cuentas 
de los ejercicios econ6micos. 

e) La aprobaci6n de la plantilla y el regimen retri
butivo del personal del Instituta, de acuerdo con las pre
visiones presupuestarias. 

f) La aprobaci6n de las convocatorias de pruebas 
de admisi6n para la selecci6n del personal al servicio 
del Instituta. 

g) Formular la propuesta de reglamento dellnstituto 
al Consejero de Cultura, Educaci6n y Ciencia para su 
aprobaci6n por el Gobierno Valenciano. 

Articulo 11. Rəgimen de fımcionamiento de! Consejo 
Rector. 

EI Consejo Rector se reunira en Pleno y Comisi6n 
Permanente. EI regimen de funcionamiento y procedi
miento de renovaci6n de sus miembros, se determinara 
reglamentariamente. 

Articulo 12. E! Director Gerente. 

EI Director Gerente dellnstituto Valenciano de la Musi
ca sera nombrado y destituido por el Consejo Rector, 
a propuesta de la Presidencia. 

Artıculo 13. Atribuciones de! Director Gerente. 

Corresponden al Director Gerente del Instituta Valen
ciano de la Musica las siguientes atribuciones: 

a) La Direcci6n del Instituta y del personal del 
mismo. 

b) Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector y ejercer 
las funciones que este le delegue. 

c) La facultad de suscribir contratos y convenios en 
nombre dellnstituto. 

d) Preparar el plan anual de actividades, la memoria 
anual y el anteproyecto de presupuesto. 

e) Elaborar la propuesta de plantilla de personal del 
Instituta. 

f) La gesti6n econ6mica y financiera y el control 
tecnico y administrativo de los servicios. 

g) Autorizaci6n y disposici6n de gastos y liquidaci6n 
y ordenaci6n de pagos. 

h) Las que expresamente le delegue el Presidente 
del Instituta. 

Artıculo 14. Rəgimen econômico. 

Para cumplir sus fines y desempenar sus funciones 
propias, el Instituta Valenciano de la Musica dispondra 
de los siguientes recursos: 

a) Los creditos que anualmente se consignen a su 
favor en los presupuestos de la Generalidad Valenciana. 

b) Los bienes muebles e inmuebles y las instala
ciones que para el cumplimiento de sus fines le sean 
adscritos por la Generalidad Valenciana y aquellos que 
formen parte de su patrimonio. 

c) Los productos y rentas de su patrimonio y de 
los bienes que tenga adscritos, 0 cuya explotaci6n tenga 
atribuida. 



d) Las subvenciones y aportaciones voluntarias 0 
donaciones que se concedan a su favor por entidades, 
instituciones y particulares. 

e) Los ingresos que se obtengan por sus actividades 
de gestiôn yexplotaciôn. 

f) Cualesquiera otros recursos econômicos ordina
rios 0 extraordinarios que le puedan ser atribuidos. 

Articulo 15. Patrimonio dellnstituto. 

EI patrimonio del IVM tendra la consideraciôn de 
dominio publico de la Generalidad, como patrimonio 
afecto a un servicio publico y estara exento de los tributos 
o gravamenes que esta consideraciôn conlleva. Dicho 
patrimonio quedara sujeto a las normas que rijan res
pecto del patrimonio de la Generalidad y, supletoriamen
te, a la regulaciôn prevista en el titulo III de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organizaciôn y Funciona
miento de la Administraciôn General del Estado. 

Articulo 16. Personal. 

1. Sin perjuicio de las particularidades previstas en 
este articulo, el personal al servicio del IVM se selec
cionara y regira en cuanto sea de aplicaciôn, por el Decre
to Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell 
de la Generalidad Valenciana, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de la Funciôn Publica Valen
ciana, por las normas de su desarrollo, y demas dis
posiciones de general aplicaciôn. 

2. Con caracter general, las relaciones de trabajo 
del personal del Instituta se regiran por 10 dispuesto en 
la legislaciôn laboraL No obstante, la Generalidad Valen
ciana podra adscribir personal funcionario al IVM. Dicho 
personal continuara sujeto a la relaciôn funcionarial 
como personal al servicio de la Generalidad Valenciana. 

3. La contrataciôn de personal fijo se realizara 
mediante pruebas de admisiôn establecidas y convoca
das por el IVM, previo acuerdo del Consejo Rector, 
siguiendo los principios de igualdad, merito, capacidad 
y publicidad. 

4. En los casos de bajas prolongadas, bien sea por 
enfermedad, excedencia u otras situaciones similares, 
se podra contratar temporalmente al personal necesario 
para el normal funcionamiento del IVM por un periodo 
no superior a seis meses. En estos casos no sera nece
sario el acuerdo previo del Consejo Rector. 

5. EI regimen retributivo del personal sera el que, 
con caracter general, se fija para el personal al servicio 
de la Generalidad Valenciana, con las excepciones 
impuestas por necesidades del servicio y por caracte
risticas especiales de determinados puestos de trabajo. 

TfTULO ii 

De las ensenanzas musicales 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 17. Objeto. 

1. EI presente titulo regula las normas por las que 
se regiran la creaciôn y funcionamiento de las escuelas 
de musica, de danza 0 de musica y danza previstas en 
el articulo 39, apartado 5, de la Ley Organica de Orde
naciôn General del Sistema Educativo. 

2. Estos centros especificos de ensefianza de musi
ca, de danza 0 de musica y danza, no reglada, tendran 
como finalidad impartir una formaciôn general de la musi-

ca y/o danza y ofrecer una cultura musical a los ciu
dadanos, aprovechando, para ello, la importante infraes
tructura educativa de las sociedades musicales y de los 
centros de titularidad publica 0 privada de la Comunidad 
Valenciana. 

CAPITULO ii 

De los centros para la ensefianza de la musica 

Secciôn primera. De las escuelas de musica, de danza 
o de musica y danza 

Articulo 18. Definiciôn y regimen de funcionamiento. 

1. Las escuelas de musica, de danza 0 de musica 
y danza son centros docentes de formaciôn musical diri
gida a aficionados de cualquier edad, que podran impartir 
una formaciôn practica y orientar y preparar para los 
estudios profesionales a quienes demuestren una espe
cial vocaciôn yaptitud. 

2. Estas escuelas contaran con autonomia pedagô
gica y organizativa y, sin perjuicio de su calidad, sus 
ensefianzas se desarrollaran en un marco flexible y 
amplio para que su oferta lIegue a todos los sectores 
de la sociedad. Estos estudios no conduciran a la obten
ciôn de titulos con validez academica ni profesionaL 

3. No obstante, podran expedir certificados de los 
estudios cursados por sus alumnos, sin que, en ningun 
caso, su texto 0 formato pueda inducir a confusiôn con 
los certificados y titulos con validez academica. 

4. Estas escuelas podran ser de musica, de danza, 
o de musica y danza. 

5. Estas escuelas se regularan reglamentariamente 
por la Administraciôn Educativa. 

Articulo 19. Objetivos de las escuelas. 

Las escuelas de musica, de danza 0 de musica y danza 
tendran los objetivos siguientes: 

a) Atender la amplia demanda de cultura musical 
practica con el fin de despertar vocaciones y aptitudes 
que desemboquen en una posterior integraciôn en las 
agrupaciones musicales. 

b) Fomentar desde la infancia el conocimiento y 
apreciaciôn de la musica y la danza. 

c) Impartir los aspectos teôricos minimos impres
cindibles para una concepciôn mas global del hecho 
musical y dancistico. 

d) Ofertar ensefianza de musica y danza a los alum
nos sin consideraciôn a su edad. 

e) Ofertar ensefianza especializada de todas las ten
dencias musicales y de todos los instrumentos, con espe
cial atenciôn a los propias de la musica popular y tra
dicional valenciana, asi como a las danzas autôctonas 
de nuestra Comunidad. 

f) Adecuar la programaciôn de la ensefianza a los 
intereses, dedicaciôn y ritmo de aprendizaje del alumno. 

g) Potenciar el gusto por la audiciôn de todo tipo 
de estilos musicales y desarrollar el espiritu critico del 
alumnado. 

h) Fomentar en el alumnado el interes por la par
ticipaciôn en agrupaciones vocales e instrumentales, y 
en las bandas de musica 0 en agrupaciones de danza, 
segun el tipo de escuela de que se trate. 

i) Orientar y proporcionar la formaciôn adecuada a 
aquellos alumnos que por su capacidad, especial talento 
e interes tengan aptitudes y voluntad de acceder a estu
dios reglados de caracter profesionaL 

il Recoger, sistematizar y difundir las tradiciones 
musicales locales y dancisticas comarcales. 



Artfculo 20. Del profesorado. 

1 EI profesorado de las escuelas de musica, danza 
y de musica y danza deberan estar en posesiôn, como 
mfnimo, del tftulo profesional correspondiente al grado 
medio de musica, 0 de danza, espedfico de la espe
cialidad que imparta 0 titulaciôn equivalente analoga. 

2. La ensenanza de los ambitos de formaciôn musi
cal complementaria y actividades de conjunto podra 
estar a cargo de Profesores cuya titulaciôn espedfica 
corresponda a otra materia. 

Artfculo 21. De las instalaciones. 

1. Los locales de las escuelas de musica, de danza 
o de musica y danza reuniran las condiciones sanitarias, 
de habitabilidad, seguridad y acusticas que la legislaciôn 
establezca. 

2. Reglamentariamente, se fijaran las instalaciones 
mfnimas que han de tener las escuelas de musica, de 
danza y de musica y danza. 

3. Las escuelas de musica y danza, necesitadas de 
instalaciones para su labor, podran utilizar las instala
ciones educativas en cada pueblo que sean de titularidad 
de la Generalidad, en todo caso, siempre fuera del horario 
lectivo del centro, previa la autorizaciôn pertinente y con 
sujeciôn a las necesidades derivadas de la programaciôn 
de actividades de los mencionados centros. 

Artfculo 22. De las enseflanzas mfnimas. 

1. En las escuelas de musica habran de impartirse, 
como mfnimo, ensenanzas de: 

A) Dos especialidades instrumentales. 
B) Conjunto coral. 
C) Lenguaje musical. 

2. Las escuelas de musica fomentaran la participa
ciôn de los alumnos en actividades instrumentales y cora
les de conjunto. 

3. Las escuelas de musica reguladas en la presente 
Ley, integraran progresivamente, en su cuadro de ense
nanzas, los instrumentos de cuerda. 

4. En las escuelas de danza habra de impartirse, 
ademas de musica, como mfnimo, una especialidad de 
entre las de danza clasica 0 espanola. 

5. En las escuelas de musica y danza habran de 
impartirse, como mfnimo, las ensenanzas establecidas 
en los apartados 1 y 4 del presente artfculo. 

Artfculo 23. Programaci6n de las enseflanzas. 

1. Las escuelas de musica, de danza y de musica 
y danza gozaran de plena autonomfa en la realizaciôn 
de sus propios proyectos curriculares de las ensenanzas 
que el centro tenga autorizadas. EI centro debera tener 
en cuenta la preparaciôn para el acceso a los distintos 
grados de la ensenanza reglada y programar los con
tenidos y los objetivos vigentes en los centros oficiales 
correspondientes a las especialidades a las que se pre
tenda acceder. 

2. Las escuelas de musica, de danza y de musica 
y danza podran organizar cursos y toda clase de acti
vidades musicales que contribuyan al enriquecimiento 
de su oferta y formaciôn del alumnado, perfeccionamien
to del docente y elevaciôn del medio cultural y social 
en que se desenvuelven. 

Artfculo 24. De su regulaci6n. 

Las escuelas de musica, de danza y de musica y danza 
previstas en esta Ley se regiran por las normas que se 
establecen en la misma y disposiciones que la desarrollen 
reglamentariamente, quedando sometidas a las normas 
de derecho comun en aquellos aspectos no contem
plados. 

Artfculo 25. Denominaci6n. 

Estos centros recibiran la denominaciôn generica 
de escuelas de musica, de danza 0 de musica y danza. 
A esta denominaciôn se podra anadir por el titular una 
denominaciôn espedfica que debera constar en la soli
citud de autorizaciôn correspondiente, asf como en su 
publicidad. 

2. Esta denominaciôn sera distintiva y exclusiva de 
estos centros, y no podra ostentar este nombre hacia 
otra entidad no autorizada e inscrita en el registro corres
pondiente. 

Artfculo 26. Acceso a enseflanzas regladas. 

La Administraciôn Educativa establecera las medidas 
reglamentarias que procedan, con el fin de garantizar 
el derecho de los alumnos y alumnas de las escuelas 
de musica y danza, publicas y privadas, y de las escuelas 
de educandos de las sociedades musicales, a ocupar 
plazas escolares en los centros de estudios reglados en 
igualdad de condiciones, a traves de las correspondien
tes pruebas de acceso cuya convocatoria se lIevara a 
efecto con la maxima publicidad. 

Artfculo 27. Registro. 

1. En el Registro de Centros Docentes de la Comu
nidad Valenciana se creara un registro espedfico para 
escuelas de musica, de danza y de musica y danza en 
el que se inscribiran aquellas escuelas, de titularidad 
publica 0 privada, que hayan sido autorizadas por la 
Administraciôn Educativa. 

2. La Administraciôn Educativa podra autorizar el 
registro de escuelas de musica, de danza 0 de musica 
y danza, que tengan sus instalaciones ubicadas en dis
tintos inmuebles, incluso en distinta localidad, siempre 
que la distancia entre estas localidades no dificulte la 
realizaciôn de dichas ensenanzas y que en su conjunto 
reunan los requisitos mfnimos previstos. 

Secci6n segunda. De las escuelas de educandos 

Artfculo 28. Escuelas de educandos. 

Las escuelas de educandos de las sociedades musi
cales que por sus caracterfsticas no se inscriban en el 
Registro de Escuelas de Musica, tambien podran recibir 
de las Administraciones Publicas, mediante disposicio
nes especfficas, protecciôn y ayuda en orden a la labor 
educativa y cultural que desempenan. 

TfTULO III 

De la financiaci6n de las ensenanzas musicales 

Artfculo 29. Disposici6n general. 

Las Administraciones valencianas colaboraran ade
cuadamente en la financiaciôn de las ensenanzas musi
cales, a efectos de dotar a las escuelas de musica, de 
danza y de musica y danza de los medios necesarios 
para alcanzar sus objetivos. 



Artıculo 30. Programa autonômico de financiaciôn. 

1. Para alcanzar la finalidad prevista en el artıculo 
anterior, se establecera un programa autonômico de 
financiaciôn de las ensenanzas musicales no regladas, 
impartidas en las escuelas de musica, de danza y de 
musica y danza y, con la correspondiente dotaciôn pre
supuestaria, para un perıodo de diez ai'ios. 

2. Dicho programa inCıuira los criterios para su 
financiaciôn, gestiôn y ejecuciôn y las medidas nece
sarias para la dotaciôn de recursos humanos, construc
ciôn, adaptaciôn y reforma de edificios que alberguen 
los centros educativos, adquisiciôn de instrumentos 
musicales y material didactico, el establecimiento y 
desarrollo de servicios complementarios y la formaciôn 
y actualizaciôn permanente del profesorado. 

Artıculo 31 Colaboraciôn interadministrativa. 

La Generalidad Valenciana establecera acuerdos y 
convenios de colaboraciôn con las Corporaciones Loca
les y las asociaciones y entidades sin fin lucrativo que 
sean titulares de escuelas de musica, de danza y de 
musica y danza y de escuelas de educandos, para ayudar 
econômicamente a su funcionamiento y contribuir al 
cumplimiento de sus objetivos. 

Artıculo 32. Ayudas. 

1. La Consejerfa de Cultura, Educaciôn y Ciencia 
concedera ayudas dirigidas al mantenimiento de las 
escuelas de musica, de danza y de musica y danza, y 
demas centros de ensenanzas musicales, ası como sub
venciones que permitan la realizaciôn de actividades 0 
programaciones musicales. 

2. En las convocatorias que se realicen al efecto 
figurara una comisiôn de valoraciôn en la que podran 
participar tanto la Federaciôn Valenciana de Municipios 
y Provincias como representantes de las entidades, ins
tituciones, federaciones 0 asociaciones musicales de la 
Comunidad Valenciana. 

Artıculo 33. Becas del Instituto Valenciano de la 
MıJsica. 

EI Instituta Valenciano de la Musica realizara anual
mente una convocatoria de becas dirigida a los alumnos 
que cursen estudios no reglados en escuelas de musica, 
de danza 0 de musica y danza, mientras estos estudios 
estan excluidos de las convocatorias generales de becas 
y ayudas al estudio de las Administraciones Educativas. 

TfTULO iV 

Del patrimonio musical valenciano y su registro 

Artıculo 34. Marco legal. 

La protecciôn, enriquecimiento, fomento, difusiôn y 
disfrute social del patrimonio musical valenciano se regi
ra por las normas reguladoras del patrimonio cultural 
valenciano y, subsidiariamente, por la presente Ley y 
demas leyes vigentes sobre la materia. 

Artıculo 35. Objeto. 

1. Integran el patrimonio musical valenciano los bie
nes, actividades y entidades de caracter musical espe
cialmente representativos de la historia y la cultura de 
la Comunidad Valenciana. 

2. EI patrimonio musical valenciano sera inventa
riado 0 catalogado y constituira el Archivo Musical Valen
ciano. Este archivo incorporara tanto formatos tradicio
nales como nuevos soportes ffsicos y estara dotado de 
los medios oportunos de conservaciôn y reproducciôn. 

Artıculo 36. Instituciones consultivas. 

1. A la Generalidad le compete el conocimiento, el 
fomento y la difusiôn del patrimonio musical valenciano. 

2. Son instituciones consultivas de la Administra
ciôn pı:ıblica de la Generalidad Valenciana en materia 
musical, a los efectos previstos en la normativa regu
ladora del patrimonio cultural valenciano, el Consejo 
Valenciano de Cultura, la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos de Valencia, el Consejo EscolarValenciano, 
el Instituta Valenciano de la Musica, los Conservatorios 
Superiores de Musica, los Conservatorios Superiores de 
Danza, la Federaciôn de Sociedades Musicales de la 
Comunidad Valenciana y cuantas instituciones pueda 
reconocer el Consejo mediante Decreto, y ello sin per
juicio del asesoramiento que, en su caso, pueda reca
barse de otros organismos profesionales y entidades cul
turales publicas y privadas. 

Artıculo 37. Protecciôn del patrimonio musical valen
ciano. 

Los Ayuntamientos cooperaran con la Genera
lidad en el conocimiento, conservaciôn, fomento y difu
siôn del patrimonio musical existente en su termino muni
cipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su 
deterioro, perdida 0 destrucciôn. Comunicaran a la Con
sejerıa de Cultura, Educaciôn y Ciencia, cualquier ame
naza de dai'io 0 perturbaciôn de la funciôn social que 
tales bienes sufran, ası como las dificultades y nece
sidades que tengan para el cuidado de estos bienes. 
Ejerceran asimismo las demas funciones que se les atri
buya expresamente. 

2. La Consejerıa de Cultura, Educaciôn y Ciencia, 
de acuerdo con los Ayuntamientos, podra crear 
comisiones mixtas integradas por representantes de la 
Generalidad Valenciana y del respectivo municipio con 
la funciôn de asesorar a los ôrganos competentes para 
la ejecuciôn de esta Ley en orden a su cumplimiento. 

3. Las personas ffsicas y jurfdicas que observen peli
gro de perdida 0 deterioro de un bien integrante del 
patrimonio musical valenciano deberan, en el menor 
tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Consejerıa 
de Cultura, Educaciôn y Ciencia 0 del Ayuntamiento 
correspondiente. 

Artıculo 38. De su protecciôn y tutela. 

Los bienes, actividades y entidades integrantes del 
patrimonio musical valenciano de mayor relevancia y 
significaciôn, gozaran de singular protecciôn y tutela, 
por Decreto del Consejo, segun el procedimiento que 
reglamentariamente se determine. EI Decreto debera 
describir claramente el bien, actividad y entidad, sena
lando todos los elementos y caracteristicas que 10 com
ponen para su plena identificaciôn y conocimiento de 
sus caracterısticas esenciales. 

Artıculo 39. Registro del Patrimonio Musical Valen
ciano. 

Los bienes, actividades y entidades constitutivos del 
patrimonio musical valenciano seran inscritos en un 
registro especlfico, dependiente de la Consejerıa de Cul
tura, Educaciôn y Ciencia, cuya organizaciôn, funciona
miento y regimen de acceso al mismo se determinaran 
por vıa reglamentaria. 



Artıculo 40. Certificado acreditativo de la inscripciôn. 

EI Registro del Patrimonio Cultural Valenciano expe
dira certificado que acredite la inscripci6n de bienes, 
actividades y entidades que les identifique y con las 
demas anotaciones pertinentes conforme a 10 que regla
mentariamente se determine. 

Artıculo 41. Conservaciôn. consolidaciôn y mejora. 

1. Las Administraciones valencianas procuraran por 
todos los medios tecnicos la conservaci6n, consolidaci6n 
y mejora de todos los bienes, actividades y entidades 
que componen el patrimonio musical valenciano. 

2. EI Consejo de la Generalidad, y los Ayuntamien
tos, en su caso, colaboraran con los titulares de los bie
nes, actividades y entidades inscritos en el registro, en 
su conservaci6n y difusi6n y arbitraran las ayudas eco
n6micas y tecnicas en la forma senalada reglamenta
riamente. 

3. EI Consejo de la Generalidad dispondra las medi
das necesarias para que la financiaci6n de obras de con
servaci6n, mantenimiento y rehabilitaci6n de bienes, ası 
como de actividades incluidas en el patrimonio musical 
valenciano, tengan preferente acceso al credito oficial 
en la forma y con los requisitos que establezcan sus 
normas reguladoras. A tal fin, la Generalidad podra esta
blecer, mediante acuerdos con personas y entidades 
publicas y privadas, las condiciones para disfrutar de 
los beneficios crediticios. 

4. Los titulares de los bienes que se hubieran bene
ficiado de algun tipo de ayuda de caracter publico estaran 
sujetos, en su actuaci6n, a las condiciones que se hubie
ran fijado para su concesi6n. 

TfTULO V 

Medidas de fomento de la cultura musical 

Artıculo 42. Sobre la promociôn de la mıJsica en la 
Comunidad Valenciana. 

La Generalidad postula como principios orientadores 
de su polftica cultural en materia musical la promoci6n, 
desarrollo, ensenanza, difusi6n y protecci6n de la musica 
en todos sus aspectos, expresiones y ramificaciones y, 
consiguientemente, prestara apoyo a las entidades publi
cas y privadas, particulares y asociaciones que persigan 
dichos objetivos y realicen las actividades propias para 
lograr aquellos fines, favoreciendo su coordinaci6n y 
promoviendo y creando las condiciones sociales mas 
adecuadas para ello. Y ello sin perjuicio de la necesaria 
participaci6n y cooperaci6n entre sı, entre las institu
ciones sociales, las entidades privadas y los particulares. 

Artıculo 43. Colaboraciôn institucional. 

La Generalidad Valenciana colaborara con las Cor
poraciones Locales y entidades musicales sin animo de 
lucro para la adquisici6n, construcci6n, restauraci6n, 
adaptaci6n, mantenimiento, mejora y equipamiento de 
los edificios destinados a la formaci6n, ensenanza y acti
vidades musicales y sociales. 

Artıculo 44. Creaciôn de infraestructuras. 

Las Administraciones Publicas procuraran dotar de 
infraestructuras adecuadas para la interpretaci6n y audi-

ciones musicales en cada una de las zonas 0 comarcas 
del territorio valenciano. 

Artıculo 45. Adquisiciôn de instrumentos musicales. 

Con el fin de facilitar la utilizaci6n de instrumentos 
musicales por los j6venes, durante su estancia en escue
las y centros docentes, se creara un programa de ayudas 
que posibilite su adquisici6n por las Corporaciones Loca
les y entidades musicales sin animo de lucro, titulares 
de las escuelas 0 centros docentes. 

Artıculo 46. Lfneas de crədito especfficas. 

Se impulsara la creaci6n de Ifneas de credito espe
cfficas para construir, conservar y modernizar edificios 
destinados a actividades musicales y de danza yadquirir 
instrumentos, mediante creditos especiales de las ins
tituciones bancarias, publicas y privadas. 

Artıculo 47. Medidas para el fomento de la mıJsica y 
de la danza. 

Para fomentar la musica, la danza y la cultura musical, 
las Administraciones Publicas de la Comunidad Valen
ciana procuraran adoptar las siguientes medidas: 

a) Ayudar, colaborar 0 subvencionar certamenes, 
festivales, y otras manifestaciones y actividades de ban
das de musica, orquestas u otros grupos musicales. 

b) Ayudar 0 subvencionar las iniciativas orientadas 
al perfeccionamiento de los musicos. 

c) Concertar convenios de apoyo a inversiones en 
infraestructuras y a programas sociales y musicales, que 
las Corporaciones Locales, las asociaciones y entidades 
sin fin lucrativo, organicen de manera permanente 0 esta
ble en su duraci6n. 

d) Aquellas tendentes a incentivar la creatividad 
musical. 

e) Fomentar de manera estable las manifestaciones 
musicales Ifrico escenicas, como la 6pera. 

Artıculo 48. Sobre el perfeccionamiento musical. 

1. Se crearan programas de trabajo adecuados para 
atender el perfeccionamiento musical de los interpretes 
valencianos. 

2. Se crearan, asimismo, programas con dotaci6n 
presupuestaria, de concesi6n de bolsas y ayudas para 
asistencia a cursos, seminarios y encuentros de perfec
cionamiento tecnico y artıstico para musicos que tengan 
condiciones adecuadas para ello. 

Artıculo 49. De la Joven Orquesta de la Generalidad 
Valenciana. 

1. Se crea la Joven Orquesta de la Generalidad 
Valenciana, con el fin de ofrecer a los j6venes musicos 
de la Comunidad Valenciana una formaci6n orquestal 
complementaria. 

2. La composici6n y funcionamiento de la Joven 
Orquesta de la Generalidad Valenciana sera regulado 
reglamentariamente. 

3. Se adscribe la Joven Orquesta de la Generalidad 
Valenciana allnstituto Valenciano de la Musica. 

Artıculo 50. De la Banda Joven de la Generalidad Valen
ciana. 

1. Se crea la Banda Joven de la Generalidad Valen
ciana, con la finalidad de ofrecer a los j6venes musicos 



de la Comunidad Valenciana una formaci6n bandfstica 
complementaria. 

2. La composici6n yel funcionamiento de la Sanda 
Joven de la Generalidad Valenciana sera regulado regla
mentariamente. 

3. Se adscribe la Sanda Joven de la Generalidad 
Valenciana allnstituto Valenciano de la Musica. 

Artfculo 51 Dəl Coro də la Gənəralidad Valənciana. 

1. Se crea el Coro de la Generalidad Valenciana con 
caracter profesional. 

2. La composici6n y funcionamiento del Coro de 
la Generalidad Valenciana senl regulado reglamentaria
mente. 

3. EI Coro de la Generalidad Valenciana se adscribe 
allnstituto Valenciano de la Musica. 

Artfculo 52. Də la Orquəsta Sinf6nica də la Gənəralidad 
Valenciana. 

1. Se crea la Orquesta Sinf6nica de la Generalidad 
Valenciana con caracter profesional. 

2. La composici6n y funcionamiento de la Orquesta 
Sinf6nica de la Generalidad Valenciana sera regulado 
reglamentariamente. 

3. La Orquesta Sinf6nica de la Generalidad Valen
ciana se adscribe al Instituto Valenciano de la Musica. 

Artfculo 53. De la Banda də Mıisica de la Gəneralidad 
Valənciana. 

1. Se crea la Sanda de Musica de la Generalidad 
Valenciana con caracter profesional. 

2. La composici6n y funcionamiento de la Sanda 
de Musica de la Generalidad Valenciana sera regulada 
reglamentariamente. 

3. La Sanda de Musica de la Generalidad Valenciana 
se adscribe allnstituto Valenciano de la Musica. 

TfTULO Vi 

De las relaciones de colaboraci6n de las admi
nistraciones valencianas con las sociedades musi

cales y las asociaciones artfstico-musicales 

Artfculo 54. Coordinaci6n institucional. 

La polftica cultural de la Generalidad se orientara a 
impulsar y coordinar las funciones, ensefianzas y acti
vidades relativas a la musica, de las Diputaciones Pro
vinciales, de las Corporaciones Locales y de las asocia
ciones artfstico-musicales, para una mejor distribuci6n 
de recursos y promoci6n cultural. 

Artfculo 55. Ayuntamiəntos y Diputacionəs. 

En 10 que se refiere a las actividades musicales, los 
Ayuntamientos y las Diputaciones coordinaran sus 
esfuerzos para la mayor eficacia de aquellos y para que 
resulten beneficiarios el mayor numero posible de ciu
dadanos. Cuando se programen para toda la Comunidad 
se realizara la oportuna coordinaci6n entre dichas Cor
poraciones y la Consejerfa de Cultura, Educaci6n y Cien
cia, asf como con el Instituta Valenciano de la Musica. 

Artfculo 56. Convenios de colaboraci6n institucional. 

Mediante convenios de colaboraci6n los Ayuntamien
tos y las Diputaciones prestaran ayuda material, humana 

y financiera a las sociedades musicales y a las escuelas 
de musica dentro de los IImites consignados en sus res
pectivos presupuestos. 

Disposici6n adicional primera. 

Dadas las peculiaridades valencianas, un mismo edi
ficio podra ser destinado a las ensefianzas propias de 
las escuelas de musica, de danza 0 de musica y danza 
ya otros fines sociales, culturales 0 educativos. 

Disposici6n adicional segunda. 

La Administraci6n Auton6mica gestionara ante la 
Administraci6n del Estado f6rmulas para la calificaci6n 
de «entidades de utilidad publica» de aquellas asocia
ciones musicales sin fin lucrativo, que reunan los requi
sitos correspondientes, a efectos de ser receptoras de 
los beneficios legales que tales calificaciones comportan. 

Disposici6n adicional tercera. 

La adscripci6n del personal de la Generalidad que 
se realice al Instituta Valenciano de la Musica, se hara 
respetando las condiciones establecidas hasta ese 
momento para dicho personal. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Para la creaci6n y funcionamiento de la Joven Orques
ta de la Generalidad Valenciana, se tendra en cuenta 
la actual, y a extinguir, Joven Orquesta Valenciana. 

Disposici6n adicional quinta. 

Para la creaci6n yfuncionamiento del Coro de la Gene
ralidad Valenciana, se tendra en cuenta el actual, y a 
extinguir, Coro de Valencia. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas todas disposiciones de igual 0 
inferior rango que se opongan a 10 dispuesto en la pre
sente Ley. 

Disposici6n final primera. 

EI Consejo de la Generalidad Valenciana y la Con
sejerfa de Cultura, Educaci6n y Ciencia, en el ambito 
de sus respectivas competencias, adoptaran cuantas dis
posiciones sean necesarias para la aplicaci6n y desarrollo 
de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana». 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribu
nales, autoridades y poderes publicos a los que corres
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, 12 de mayo de 1998. 

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ·SORO. 

Presidente 

(Publicada erı el (IDiari Oficiaf de la Generalitat Vaferıciarımı m/mero 3.242, 
de 14 de mayo de 1998) 


