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Denominació: Conservatori Professional de Música. 
Codi: 46017912. 
Domicili provisional: carrer d' Albodlsser, 2 i 4. 
Ensenyaments: Música de Grau Elemental i Mitja. 
Capacitat: 540 llocs escolars. 

DlsPOslCló ADDICIONAL 

El que estableix aquest decret s'inscriura al Registre de 
Centres Docents de la Comunitat Valenciana. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

Es faculta el éonseller d'Educació i Ciencia perque adopte 
totes les mesures que calguen per al compliment i desenvolu
pament del que s' estableix en aquest decret, així com també 
per a modificar, si escau, el domicili, la denominació i la confi
guració del centre. 

Segona 

Aquest decret entrara en vigor el dia de la seua publi-cació 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana; aixo no obs
tant, els seus efectes academics s' entendran referits a l'inici 
del cur's escolar 1995-96. 

Valencia, 16 de maig de 1995 

El conseller d'Educació i Ciencia, 
JOAN ROMERO I GONZÁLEZ 

El president de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

1266 DECRET 91/1995, de 16 de maig, del Govern 
. Valencia, d'integració de personal funcionari en 

estatutario [95/4058] 

Des de la transferencia deIs serveis sanitaris de l'INSA
LUD a la Generalitat Valenciana, mitjan�ant el Reial Decret 
1612/1987, de 27 de novembre, fins a l'actualitat, ha estat 
palesa la presencia de determinats col·lectius de personal fun
cionari en les institucions sanitaries del Servei Valencia de 
Salut. . 

Tant mitjan�ant el Reial Decret 1612/1987 esmentat com 
utilitzant les vies assenyalades en el Reial Decret 680/1986, de 
7 de mar�, i també a través de les diferents convocatories a 
places de caracter directiu en les institucions sanitaries va
lencianes, determinats col·lectius de funcionaris han prestat 
serveis en places de naturalesa estatutaria. 

Als efectes de possibilitar als esmentats funcionaris una 
. integració com a personal estatutari, a proposta del conseller 

de Sanitat i Consum i previa deliberació del Govem Valencia, 
en la reunió del dia 16 de maig de 1995, 

DECRETE: 

Article primer 

El personal funcionari de carrera pertanyent a algun deIs 
cossos, escales o classes indicats en la taula d'equivalencies 
(annex 1), que ocupe o haja ocupat llocs de treball de naturale
sa estatutaria en institucions sanitaries dependents del Servei 
Valencia de Salut, que estiguen vinculats per transferencia a 
través del Reial Decret 1612/1987, de 27 de novembre, o utilit-

Denominación: Conservatorio Profesional de Música. 
Código: 46017912. 
Domicilio provisional: CI Albocasser, 2 y 4. 
Enseñanzas: música de grado elemental y medio. 
Capacidad: 540 puestos escolares. 

DISPOSICiÓN ADICIONAL 

Lo establecido en este decreto se inscribirá en el Registro 
de Centros Docentes de la Comunidad Valenciana. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se faculta al conseller de Educación y Ciencia para que 
adopte cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento 
y desarrollo de lo establecido en este decreto, así como para 
modificar, en su . caso, el domicilio, la denominación y 
configuración del centro. 

Segunda 

Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, ello no obstante 
sus efectos académicos se entenderán referidos al inicio del 
curso escolar 1995/1996. 

. 

Valencia, 16 de mayo de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El conseller de Educación y Ciencia, 
JOAN ROMERO 1 GONZÁLEZ 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

1266 DECRETO 91/1995, de 16 de mayo, del Gobier
no Valenciano, de integración de personal fun
cionario en estatutario. [95/4058] 

Desde la transferencia de los servicios sanitarios del INSA
LUD a la Generalitat Valenciana, mediante el Real Decreto 
1612/1987, de 27 de noviembre, hasta la actualidad, ha sido 
patente la presencia de determinados colectivos de personal 
funcionario en las instituciones sanitarias del Servicio Valen
ciano de Salud. 

Tanto mediante el Real Decreto 1612/1987 citado como 
utilizando las vías señaladas en el Real Decreto 680/.1986, de 7 
de marzo, y también a través de las distintas cOI),vocatorias a 
plazas de carácter directivo en las instituciones sanitarias 
valencianas, determinados colectivos de funcionarios han pres
tado servicios en plazas de naturaleza estatutaria. 

A los efectos de posibilitar a los mencionados funcionarios 
una integración como personal estatutario, a propuesta del 
Conseller de Sanidad y Consumo y previa deliberación del 
Gobierno Valenciano, en la reunión del día 16 de mayo de 
1995, 

DISPONGO: 

Artículo primero 

El personal funcionario de carrera perteneciente a alguno 
de los cuerpos, escalas o clases señalados en la tabla de equi
valencias (anexo 1), que ocupe o hubiera ocupado puestos de 
trabajo de naturaleza estatutaria en instituciones sanitarias 
dependientes del Servicio Valenciano de Salud, que estén vin
culados por transferencia a través del Real Decreto 1612/1987, 
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zant la via establerta pel Reial Decret 680/1986, de 7 de mar�, 
com per concurs, oposició o concurs-oposició, podra integrar
se en el corresponent regim estatutari de la Seguretat Social, en 
els termes i les condicions que s' estableixen en el decret pre
sent, sempre que es troben en algun deIs següents suposits: 

A) En situació d'actiu en qualsevol de les institucions 
sanitaries que constitueixen el Servei Valencia de Salut, o en la 
Conselleria de Sanitat i Consumo 

B) En situació de serveis especials en els seu s respectius 
llocs de treball de les esmentades institucions sanitaries. 

CrEn situació d'excedencÍa voluntaria, sempre que no haja 
transcorregut el temps maxim d'excedencia prevista legalment 
per a cada caso En aquests suposits, la integració s'efectuara en 
la situació d'excedencia voluntaria i la posterior situació 
d'actiu s'obtindra de conformitat amb el que preveu el Reial 
Decret 118/1991, de 25 de gener, sobre selecció de personal 
estatutari i provisió de llocs de treball a les institucions sanita
ries de la Seguretat Social. 

Artide segon 

El personal que exercite l'opció s'integrara en les ootego
ries basiques del regim estatutari que corres ponga, segons la 
taula d'homologacions que es publica com a annex a aquest 
decret. ... -

El personal integrat queda sotmes a la legislació vigent en 
materia d'incompatibilitats i altres disposicions reglamentaries 
qué la despleguen, tant a nivell estatal com autonomic. 

Aquest personal, junt amb la sol· licitud d'integració, baura 
de presentar declaració de no estar afectat d'incompatibilitat 
per realitzar activitat en el sector públic ni activitats privades 
incompatibles o que requeresquen reconeixement de compati
bilitat, per a la qual cosa se'ls facilitara el model que figura en 
l'annex 2. 

Artide tercer 

El personal transferit 1, en conseq@ncia, integrat en els 
diferents regims estatutaris de la Seguretat Social, percebra les 
retribucions que li corresponga segons la categoria d'homolo
gació d' acord amb la taula que apareix com a annex 1. 

Al personal transferit que .percebia amb anterioritat retribu
cions superiors a les corresponents a la categoria en que han 
estat homologats, se'ls reconeixera un complement personal i 
transitori consistent en la diferencia de retribucions percebudes 
per tots els conceptes llevat de plus extra-conveni, plus de 
transport, hores extraordinaries, antiguitat i altres percepcions 
assimilables, que percebia en la seua anterior situació. Aquest 
complement soIs podra ser compensat o absorbit per canvi de 
grup, nivell, lloc de treball o per qualsevol increment retributiu 
que afecte el lloc de treball o grup de perti,!en�a. 

A aquest personal se li respectara, a tots els efectes jurídics 
i economics, l' antiguitat que tinga reconeguda fins a la data 
d'efecte de la integració. El primer trienni que totalitze aquest 
personal a partir de la resolució de la seu a opCió d'integració 
ho sera d'acord amb el que preveu l'article 2.2.b) del Reial 
Decret Llei 3/1987, d' 11 de setembre. 

Artide quart 

El regim jurídic (jornada, horari, regim disciplinari, etc.) 
aplicable al personal que quede integrat en els corresponents 
estatuts jurídics, sera l'establert per la normativa'basica estatal 
i J'er la dictada expressament per la Generalitat Valenciana en 
l'exercici de les seues legítimes competencies. 

de 27 de noviembre, o utilizando la vía establecida en el'Real 
Decreto 680/1986, de 7 marzo, como por concurso, oposición 
o concurso-oposición, podrá integrarse en el correspondiente 
régimen estatutario de la Seguridad SocÍal, en los términos y 
condiciones que se establecen en el presente decreto, siempre 
que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

A) En situación de activo en cualesquiera de las. institucio
nes sanitarias que constituyen el Servicio Valenciano de Salud, 
o en la Conselleria de Sanidad y Consumo. 

B) En situación de servicios especiales en sus respectivos 
puestos de trabajo de las citadas instituciones sanitarias. 

. C) En situación de excedencia voluntaria, siempre que no 
haya transcurrido el tiempo máximo de exéedencia prevista 
legalmente para cada caso. En estos supuestos, la integración 
se efectuará en la situación de excedencia voluntaria y la pos
terior situación de activo se obténdrá de conformidad con lo 
previsto en el Real Decreto 118/1991, de 25 de enero, sobre 
selección de personal estatutario y provisión de plazas en las 
instituciones sanitarias de la Seguridad Social. 

Artículo segundo 

El personal que ejercite la opción se integrará en las cate
gorías básicas del régimen estatutario que corresponda, con 
arreglo a la tabla de homologaciones que se publica como 
anexo al presente decreto. 

El personal' integrado queda sometido a la legislación 
vigente en materia de incompatibilidades y demás disposicio
nes reglamentarias que la desarrollan, tanto a nivel estatal 
como autonómico. 

Dicho personal, junto con la solicitud de integración, debe
rá presentar declaración de no estar afectado de incompatibili
dad para realizar actividad en el sector público ni actividades 
privadas incompatibles o que requieran reconocimiento de 
compatibilidad, para lo que se les facilitará el modelo que figu
ra en el anexo 2. 

Artículo tercero 

El personal transferido y, en consecuencia, integrado en los 
distintos regímenes estatutarios de la Seguridad Social, perci
birá las retribuciones que le corresponda según la categoría de 
homologación con arreglo a la tabla que aparece como anexo 
1. 

Al personal transferido que viniere percibiendo con ante
rioridad retribuciones superiores a las correspondientes a la 
categoría en que han sido homologados, se les reconocerá un 
complemento personal y transitorio consistente en la diferencia 
de retribuciones percibidas por todos los conceptos con exclu
sión de pluses extra-convenio, plus de transporte, horas extra
ordinarias, antigüedad y otras percepciones asimilables, que 
viniera percibiendo en su anterior situación. Dicho comple- . 
mento sólo podrá ser compensado o absorbido por cambio de 
grupo, nivel, puesto de trabajo o por cua1quier incremento 
retributivo que afecte al puesto de trabajo o grupo de pertenen
cia. 

A este personal se le respetará, a todos los efectos jurídicos 
y económicos, la antigüedad que tenga reconocida hasta la 
fecha de efecto de la integración. El primer trienio que totalice 
este personal a partir de la resolución de su opción de integra
ción lo será de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.b) del 
Real Decreto Ley 3/1987, de 11 de septiembre. 

Artículo cuarto 

El régimen jurídico (jornada, horario, régimen disciplina
rio, etc.) aplicable al personal que quede integrado en los 
correspondientes estatutos jurídicos, será el establecido por la 
normativa básica estatal y por la dictada expresamente por la 
Generalitat Valenciana en el ejercicio de sus legítimas compe
tencias. 
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Article cinque 
El.i funcionaris que opten per la integració passaran, res

pecte al seu cos, escala d' origen o grup de pertinen�a, a la 
situació administrativa d' excedencia per incompatibilitat 
segons la legislació corresponent. 

Article sise 

Les sol·licituds individuals d'integració es formularan, con
forme al model oficial, en el terrnini d'un mes a partir de la 
publicació d' aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. Les soHicituds' es presentaran, dirigides a la 
Direcció.General del Servei Valencia de Salut, a les direccions 
territorial s de Sanitat i Consum, sense perjudici del que preveu 
l'article 38.4 de la Llei de Regim Jurídic de les Administra
cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Article sete 
Respecte al personal que, ocupant mnb caracter provisional 

o per lliure designació places de cap d'unitat o altres llocs de 
treball, exercite 1'0pció d'integració en la categoria d'homolo
gació que li corresponga, hi romandra fins que s'ócuparan 
reglamentanament pels sistemes de provisió regulats en la nor
mativa d' aplicació. 

El personal nomenat en virtut de lliure designació quedara 
integrat en el lIoc de treball corresponent dins l' area de salut 
on preste serveis en el moment d' exercitar l' opció. 

DISPOSICló ADDlCIONAL 

Podra tenir accés als concursos de trasllats que es convo
quen de plac:;es de caracter no sanitari de la funció admi
nistrativa de les institucions sanitaries el personal fix de 
l'administració que haja prestat servei en els serveis centrals o 
les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat i Consum 
des de l'1 de gener de 1988, data d'efectivitat de les trans
ferencies a la Generalitat Valenciana de les funcions i serveis 
de l'Institut Nacional de la Salut. 

DISPOSICIONS FlNALS 

Primera 
Es faculta el conseller de Sanitat i Consum perque adopte 

totes les mesures que calguen per al compliment del que 
s'estableix en aquest decreto 

Segona 
Aquest decret entrara en vigor el dia de la seua publicació 

en el Diari Oficial de la Generalitat �alenciana. 

Valencia, 16 de maig de 1995 

El conseller de Sanitat i Consum, 
JOAQUÍN COLOMER SALA 

. 

El president de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

Artículo quinto 

Los funcionarios que opten por la integración pasarán, res
pecto a su cuerpo, escala de origen o grupo de pertenencia, a la 
situación administrativa de excedencia por incompatibilidad 
según la legislación correspondiente. 

Artículo sexto 

Las solicitudes individuales de integración se formularán, 
conforme al correspondiente modelo oficial, en.el plazo de un 
mes a partir de la publicación del presente decreto en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. Las solicitudes se presen
tarán, dirigidas al Director General del Servicio Valenciano qe 
Salud, en las direcciones territoriales de Sanidad y Consumo, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Artículo séptimo 

Con respecto al personal que, ocupando con carácter provi
sional o por libre designación jefaturas de unidad u otras pla
zas o puestos de trabajo, ejercite la opción de integración en la 
categoría de homologación que corresponda, permanecerá en 
aquellos hasta tanto se cubran reglamentariamente por los sis
temas de provisión regulados en la normativa de aplicación. 

El personal nombrado en virtud de libre designación que
dará integrado en el puesto de trabajo correspondiente dentro 
del Area de Salud donde preste servicios en el momento. de 
ejercitar la opción. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Podrá tener acceso a los concursos de traslados que se con
voquen de plazas de carácter no sanitario de la función admi
nistrativa de las instituciones sanitarias el personal fijo de la 
administración que haya prestado servicio en los servicios cen
trales o en las direcciones territoriales de la Conselleria de 
Sanidad y Consumo desde elide enero de 1988,. fecha de 
efectividad de las transferencias a la Comunidad Valenciana de 
las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se faculta al conseller de Sanidad y Consumo para que 
adopte cuantas medidas sea necesarias para el cumplimiento 
de lo establecido en el presente decreto. 

Segunda 

El presente decreto entrará en vigor el día de su publica
ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 16 de mayo de 1995 

El conseller de Sanidad y Consumo, 
JOAQUÍN COLOMER SALA 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 
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A NEXO 1 

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA LA INTEGRACION DEL PERSONAL 
FUNCIONARIO EN ESTATUTARIO 

CUERPO/ESCAlA/aASE 

minislroá6n A 
Procedencia Diputación de Alicante 
CuefP.O Técnico de la Adminislroci6n de lo Seguridad 
Social Gru A . 

lCüeñJO de MédiCOS Inspectores 

Asislente Social, Grupo B. Procedencia Diputación de 
icante 

.- funcionario Generalidad Valenciana, Adminislraci6n Genera 
Gru B 

IATS-VlSitaa0re5 

Médico titular 
Practicante titular 
I 
\Matrona titular 

Aut6namas e 

!Pe&í VkiS y 0tíñiS, GM)O E.DiCi#i6ñ AIiCañie 

" 

CATEGORIA ESTA1UTARlA 

IGrupo T..,;a, """"" .............. 
.GrupoA 

!MédiCO de DOC\íIMñkíCi6ñ CUñiCQ y AaiñiSi6ñ 

!ATS 

\WddEM 
ATS deEAP. 

¡Matrona de EAP. 

� Aclmillisl.alivo 
GruPo e 

Aclmilisl.alivo 
Grupo o 

!Peón, GñíPO E 

I 
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ANNEX 2 

pECLARACIO pE NO ESTAR AfECTAT D'INCQMPATIBILITAT 

COGNOMS ___________________________________________________ _ 

NOM ______________________________ __ DNI ____________________ __ 

GRUP _____ � 

El lotasignant, als efectes previstos en l' article 10 
de la Llei 5'3/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del 

Personal al Servei de les Administracions Públiques, i de 

l'article 13.1 del Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, declara 

que no exerceix cap lloc o activitat en el sector públic .ni rea

litza activitats privades incompatibles o que requerisquen reco

neixement de compatibilitat. 

Tampoc percep pensió de jubilació, retir o orfandat per 

drets passius o qualsevol regim de la Seguretat Social públic i 

obligatorio 

Valencia, d. ___ � __ de 199 
L'INTERESSAT 

ANEXO 2 

DECLARACION DE NO ESTAR AFECTADO DE INCOMPATIBILIDAD 

APELLIDOS 

NOMBRÉ 

GRUPO ____________ _ 

DNI 

El abajo firmante, a los efectos previstos en el artí

culo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,' de incompatibili

dades del personal al servicio de las Administraciones públicas, 

y del artículo 13.1 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, 

declara que no ejerce ningún puesto o actividad en el sector pú

blico ni realiza actividades privadas incompatibles o que re

quieran reconocimiento de compatibilidad. 

Tampoco percibe pensión de jubilación, retiro u orfan

dad por derechos pasivos o cualquier régimen de la Seguridad So

cial público y obligatorio. 

Valencia, de de 199 
EL INTERESADO 
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