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2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
·tidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ........................................... 57,3 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 23 de febrero de 1995.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

4814 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

LEY 1/1995, de 20 de enera, de formaci6n 
de las personas adultas. 

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 
Autonomfa, en nombre del Rey, promulgo la siguiente 
Ley: 

PREAMBULO 

La sociedad actual se caracteriza por las reestruc
turaciones y las reformas a nivel socioecon6mico y edu
cativo. EI dominio del cambio acelerado de los cono
cimientos y de los procesos culturales y productivos 
requieren una formaci6n mas prolongada, mas versatil, 
capaz de adaptarse a las nuevas situaciones mediante 
un proceso de educaci6n permanente, capaz de respon
der a las necesidades especificas de cada ciudadano 
con el objeto de poder alcanzar el maximo desarrollo 
posible. 

La formaci6n de personas adultas como una plata
forma para la busqueda de soluciones para el desarrollo 
sociecon6mico y cultural de la sociedad, tiene una impor
tancia elara y demostrable. Es incuestionable el papel 
transformador que se da a la educaci6n en la teorfa 
de desarrollo social. En este sentido existe una especie 
de determinismo educativo como uno de los condicio
nantes de mayor peso para eliminar los desequilibrios 
y las desigualdades sociales. 

La extensi6n del derecho a la educaci6n y su ejercicio 
por un numero mayor de valencianos y valencianas en 
.condiciones crecien.tes de calidad son los mejores ins
trumentos para luchar contra la desiguəldad. Procede 
desarrollar una politica para la formaci6n de las personas 
adultas conectada con el principio de educaci6n per
manente, en el marco de los principios establecidos en 
la Constituci6n.y el Estatuto de Autonomfiı. 

En este sentido, la educaci6n de personas adultas 
tiene una acci6n reciproca que ha de desplegarse en 
la sociedad,·ademas de ser receptora de las necesidades 
socioculturales y darles respuesta, ha de ser potencia
dora y despertadora de nuevos proyectos de participa
ci6n y dinamizaci6n que estan latentes en la colectividad. 

La formaci6n"de personas adultas es tambien un ele
mento decisivo en las politicas sociales orientadas a pro
mover la autonomia personal para alcanzar la integraci6n 
y la cohesi6n social, y constifuyen un pilar basico de 
las politicas laboralesen la medida en que se proponen 
la cfeaci6n de ocupaci6n. 

La complejidad de la materia de la formaci6n de per
sonas adultas, estrechamente relacionada con la evo
luci6n social, hace imprescindible la colaboraci6n entre 
las instituciones publicas y tambien las entidades socia
les que han asumido responsabilidades en la formaci6n 
de las personas adultas. 

1. Objetivos.-En atenci6n·a los motivos expuestos, 
los objetivos de esta ley estan ampliamente desarrolla
dos en el titulo preliminar. Ef Jrıdalmente son los siguien
tes: 

Regular la formaci6n d," ~)ersonas edultas en la Comu
nidad Valenciana y establcce. los mbcanismos e instru
mentos para su estructuraci6n, defarrollo, coordinaci6n 
yevaluaci6n. 

Afianzar el· derecho de todas las personas a la edu
caci6n garantizando la adquisici6n y actualizaci6n de la 
educaci6n basica y promoviendo el acceso a los dife
rentes niveles del sistema educativo, dando atenci6n pre
ferente a los sectores sociales mas desfavorecidos. 

Los objetivos que constan en el artfculo 3, apartado 2, 
de la ley. 

2. Antecedentes.-La educaci6n de personas adul
tas en la Comunidad Valenciana ha sido estructurada 
y organizada por el Decreto 7/1985, de 28 de enero, 
del Gobierno Valenciano, por el que se cre6 el Programa 
para la Animaci6n y Promoci6n de la Educaci6n Per
manente de Adultos, que ha servido, hasta ahora, para 
cumplir y desarrollar los objetivos previstos para la edu
caci6n de personas adultas. 

Desde el ano 1985 en que se ere6 este programa, 
se ha venido desarrollado una politica de consolidaci6n 
de la educaci6n de personas adultas, a traves de" distintas 
disposiciones legales que hacen referencia a temas rela
tivos a: Creaci6n de centros publicos de Educaci6n Per
manente de Adultos en la Comunidad Valenciana (Decreto 
39/1990, de 26 de febrero, del Gobierno Valenciano), 
provisi6n de puestos de trabajo en centros de EPA (De
creto 83/1990, de 28 de mayo, del Gobierno Valenciano), 
reglamento delos 6rganos de gobierno de los centros 
publicos de EPA de la Comunidad Valenciana (Decreto 
89/1991, de 29 de mayo, del Gobierno Valenciano), orga
nizaci6n tecnico-pedag6gica, educaci6n a distancia de per
sonas adultas, autorizaci6n de ensenanzas, etc. 

La experiencia de funcionamiento de este programa 
y el compromiso de la Generalidad Valenciana en el 
impulso de la formaci6n de personas adultas, aconseja 
la poten .. iaci6n de este sector formativo mediante esta 
ley a la que se ha dotado de la suficiente flexibilidad 
para poder asimilar los continuos procesos de cambiri 
de la educaci6n de personas adultas. 

Esta creciente relevancia de la formaci6n de personas 
adultas ha sido recogida por la Ley de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo al establecer que əl sistema 
educativo tendra como principio basico la educaci6n per
manente y, ademas, al dedicarle el tftulo III donde se 
establecen los objetivos y las directrices generales de 
la educaci6n de personas adultas que esta ley articula 
y desarrolla. 

Respecto a las actuaciones que comtempla la Ley 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo referidas 
a la colaboraci6n entre las administraciones educativas 
y otras administraciones publicas con competencias en 
la formaci6n de personas adulta~, y en especial, con 
la administraci6n laboral. procede estableçer un marco 
legal que desarrolle la colaboraci6n y coordinaci6n inter
institucional para garantizar que las personas adultas 
puedan adquirir, actualizar, completar 0 ampliar sus 
conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal 
y profesional, aplicando criterios de especialidad a las 
ofertas educativas en funci6n de las caracterfsticas de 
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aprendizaje de la adultez. atendiendo preferentemente 
a aquellos grupos 0 sectores sociales con carencias y 
necesidades de formaci6n basica 0 con dificultades para 
su inserci6n laboral. 

De acuerdo con estos planteamientos es necesario 
una ley que consolide y desarrolle la formaci6n de per
sonas adultas. segun el principio de la educaci6n per
manente y los principios establecidos en el titulo III de 
la Ley de Ordenaei6n General del Sistema Educativo. 
que facilite la necesaria coordinaci6n entre la adminis
traci6n educativa y otras administraciones y entidades 
publicas y privadas con el fin de desarrollar y potenciar 
la diversidad de actuaciones que requiere la formaci6n 
de personas adultas. 

3. Competencias de la Generalidad Valenciana: 
EI articulo 35 de la Ley Organica 5/1982. de 1 de 

julio. del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valen
ciana. establece que «es de competencia plena de la 
Generalidad Valenciana la regulaci6n y administraci6n 
de la enseiianza en toda su extensi6n. niveles y grados. 
modalidades y especialidades. en el ambito de sus com-
petencias ...... . 

Real Decreto 2093/1983. de 28 de julio. sobre tras
paso de funeiones y servicios de la Administraci6n del 
Estado a la Comunidad Valeneiana en materia de edu
caei6n. 

Tftulo tercero «De la educaci6n de personas adultas .. 
de la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Orda
naei6n General del Sistema Educativo. 

Asimismo la disposici6n final primera. apartado 2 de 
la Ley de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 
establece: «Las comunidades aut6nomas que tengan 
reconocida competeneia para ello en sus respectivos 
estatutos de ·autonomfa o. en su caso. en las corres
pondientes leyesorganicas de transferencias. de com
petencias podran desarrollar la presente ley ..... y segun
da: «Todas las refereneias contenidas en la presente ley 
a las comunıdades. aut6nomas 0 a las administraeiones 
educativas se entenderan referidas a aquellas que se 
encuentren en el pleno ejereicio de sus competencias 
educativas... . 

TITULO PRELlMINAR 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto. 

EI objeto de esta Ley es la regulaci6n de la formaci6n 
de personas adultas en la Comunidad Valenciana. asi 
como el estableeimiento de mecanismos e instrumentos 
para su estructuraci6n. desarrollo. coordinaei6n y eva
luaei6n. 

Articulo 2. Definici6n. 

A 105 efectos de esta Ley se entiende como formaci6n 
de personas adultas el conjunto de actuaeiones que tie
nen como fınalidad ofrecer a 105 eiudadanos y eiuda
danas de la Comunidad Valenciana. sin distinci6n alguna. 
que han superado la ed ad de escolaridad obligatoria. 
el acceso a 105 bienes culturales formativos y a 105 nivele5 
educativos que les permita mejorar sus condieiones de 
inserei6n y promoei6n laboral y su capaeidad para juzgar 
crfticamente y participar activamente en la realidad cul
tural. social yecon6mica. 

Articulo 3. Finalidad y objetivos. 

1. Para afianzar el derecho de todas las personas 
a la educaci6n. la formaci6n de las personas adultas 
garantizara la adquisiei6n y actualizaei6n de su ed uca
ei6n basica. promovera el acceso a los diferentes niveles 

del sistema educativo. estimulara su partieipaei6n ən əl 
diseiio del propio proceso formativo y dara atenei6n pre
ferente a los sectores sociales mas desfavorecidos. 

2. Para la consecuci6n de la meneionada finalidad 
se establecen los objetivos siguientes: 

a) Estimular y sensibilizar a la opini6n publica con 
respəcto al sentido y a la necesidad de la alfabetizaci6n 
y de la educaci6n permanente. incrementando el interes 
de las personas adultas por el disfrute de los bienes 
culturales y educativos. 

b) Establecer un sistema publico de recursosque 
garantice la oportunidad de acceder y partieip;ır· en 105 
diferentes niveles. grados y modalidades de la enseiianza 
mediante currfculos y ofertas formativas especfficas. 
adaptadas a las caracteristicas. condieiones y necesi
dades de la poblaci6n adulta. 

cı Promover el conocimiento y el uso del valenciano 
como vehiculo de comunicaei6n. conocimiento y recrea
ei6n. asf como de los rasgos hist6ricos y culturales que 
nos caracterizan. 

d) Extender de manera efectiva el derecho a la edu
caei6n de todas las personas adultas de la Comunidad 
Valenciana. dando prioridad a las actuaeiones dirigidas 
a los colectivos mas desfavorecidos que no disponen 
de 105 niveles de formaei6n basica. 

e) Mejorar las posibilidades de inserci6n y de par
ticipaei6n en la vida soeial. econ6mica. pOlitica y cultural. 
incrementando la capaeidad de intervenci6n activa en 
la soeiedad y contribuyendo a la superaei6n de las desi
gualdades sociales. 

f) Promover y estimular el compromiso de las ins
titueiones en el desarrollo de actuaeiones relaeionadas 
con la educaei6n de personas adultas. 

g) Consolid;ır. coordinar y poteneiar las diferentes 
actuaciones publicas y privadas que desarrollen la for
macian de personas adultas. 

. 3 .. Para la consecuei6n de la finalidad y los objetivos 
expresados se tendra que: 

a) Dar apoyo al desarrollo de las capacidades inte
lectuales y de las actitudes que permiten a las personas 
adultas la interpretaci6n y la partieipaci6n; mediante los 
diferentes canales estableeidos. en la transformaci6n de 
su realidad social. econ6mica y cultural. con el fin de 
hacerlas mas justas. libres y creadoras. 

b) Impregnar las acciones sobre el entorno y la for
maei6n de valore.s eticos y soeiales -capacidad crftica. 
toleraneia. respecto a la diversidad y solidaridad-. ela
mentos todos ellos fundamentales en la estructura dema
cratica. 

c) Combatir la discriminaci6n de todo tipo madiante 
al analisis. la reflexi6n crftica y las aceiones particulares 
sobre las actitudes sexistas. prejuieiosy estereotipos 
dominantes y contribuir de esta manera a que las per
sonas puedan describirse. relacionarse y valorarse posi
tivamente foməntando la autoestima y la dignidad. 

d) Posibilitar la investigaci6n y el analisis de las 
acciones de formaei6n de personas adultas. del mismo 
modo que las acciones formativas dirigidas a los agentes 
que participen en ella. En este contexto se elaboraran 
proyectos sobre innovaciones curriculares. metodol6gi
cas. tecnoıagicas. didacticas y de dinamizaci6n cultural. 

TITULO I 

De la ordenaci6n y pogramaci6n de la formaci6n 
. de personas adultas 

Artfculo 4. Actuaciones por Əreas. 

La formaei6n de personas adultas dara respuesta a 
las finalida~s y a los objetivos expresados ən el articulo 
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anterior, mediante actuaciones incluidas ən Iəs siguien-
tes əreas: . 

a) Formaei6n orientada a garantizar a todas las per
sonas adultas una educaci6n bəsica y facilitar el acceso 
a los distintos niveles del sistema educativo. 

b) Formaci6n orientada al ejereicio de los derechos 
y de las responsabilidades eiudadanas, asi como a la 
participaei6n social. 

. c) Formaci6n orientada al desarrollo personal y a 
la participaci6n en la vida cultural. 

d) Formaci6n ocupacional, orientada al desarrollo 
profesional que faeilite la inserci6n, la actualizaci6n y 
la promoci6n laboral. 

e) Formaci6n soeial orientada a la inserci6n, al 
desarrollo comunitario, a la cohesi6n social y a la aten
ei6n de personas adultas con necesidades especiales. 

Articulo 5. Programas formativos. 

1. Las actuaciones en las diferentes əreas de la for
maci6n de las personas se desarröllarən mediante pro
gramas especificos, que podran realizarse en diferentes 
modalidades de ensenanza preseneial y a distancia, for
mal e informal. institucional y comunitaria, de acuerdo 
con las caracteri§ticas de los programas de əmbito terri
torial. de las necesidades y de las opeiones de los par-
·tieipantes. . 

2. La formaci6n de personas adultas se articularə 
mediante los programas formativos siguientes: 

a) Programas de alfşbetizaei6n y programas para 
adquirir y actualizar la formaci6n basica. 

b) Programas que faciliten a las personas adultas 
la participaei6n y la obtenci6n de titulaciones que posi
biliten el acceso al mundo del trabajo y a los diferentes 
niveles educativos, mediante modalidades: organizacio
nes y metodologias adaptadaS'"a las caracterfsticas del 
aprendizaje de las personas adultas. 

c) Programas para promover el conocimiento de la 
realidad valeneiana en todos sus aspectos y, de manera 
especifica, en todo aquello que se relaciona con la lengua 
y la cultura. 

d) Programas para la preparaci6n del ingreso de las 
personas adultas a la universidad, mediante la supera
ei6n de una prueba especifica. 

e) Programas que. promueven el desarrollo de la 
igualdad de oportunidades, la superaei6n de todo tipo 
de discriminaciones, la partieipaei6n sociocultural y labo
ral y la formaci6n medioambiental. 

f) Programas de formaci6n ocupacional que, respon
diendo a los objetivos y a las finalidades de esta Ley, 
favorezcan la orientaci6n, la promoei6n y la inserei6n 
'Iaboral, y el desarrollo de iniciativas formativas que 
fomenten el empleo. 

g) Programas de inieiaci6n al trabajo, de actualiza
ei6n y reconversi6n de las profesiones. 

h) Programas sociales de integraci6n de inmigran
tes y de minorias ətnicas que desarrollen la cohesi6n 
soeial. asi como programas soeiales dirigidos a personas 

. con dificultades subjetivas de contrataci6n. 
i) Programas que favorezcan la integraei6n en la 

sociedad de las personas con minusvalias fisicas y siqui
cas, su posibilidad de formaci6n y su desarrollo profe
sional que promueva el acceso al mundo del trabajo. 

j) Programas que orienten y preparen para vivir el 
tiempo de ocio de una forma creativa. 

k) Otros programas que contribuyan a la consecu
ci6n de los objetivos senalados en el articulo 3 de eSta 
Ley. 

Articulo 6. Competencias. 

1. Las Administraciones Publicas competentes en 
cada caso regularən la ordenaci6n, organizaei6n y eva
luaci6n de los correspondientes programas formativos. 

2. Corresponde a la Administraei6n educativa la 
ordenaei6n, inspecei6n y evaluaei6n de las ofertas edu
cativas dirigidas a personas adultas que conduzcan a 
la obtenci6n de titulaciones acadəmicas oficiales. 

3. Las Administraciones locales podran elaborar pla
nes locales de formaci6n de las personas adultas, en 
los cuales se expresen las necesidades Y/o demandas 
existentes y futuras y las inieiativas para resolverlas. 

TITULO ii 

De la coordinaci6n, organizaci6n y ııesti6n 

CAPITULO I 

De la coordinaci6n general 

Articulo 7. Comisiôn interdepartamental. 

1. Para la coordinaci6n de las aceiones de aplicaci6n 
de esta Ley el Gobierno valeneiano crearə la Comisi6n 
interdepartamental de lafprmaci6n de personas adultas. 

2. Esta Comisi6n estara integrada, en todo caso, 
por el Consejerol a de Educaci6n y Ciencia, por el Con
sejero/a de Trabajo y Asuntos Sociales y por otro Con
sejero/a designado por el Presidente de la Generalidad. 
Estos Consejeros podrən delegar sus funciones en la 
Comisi6n, en el Secretario general 0 en un Director gene
ral de la Consejeria correspondiente. 

Articulo 8. Competencias de la Comisiôn interdepar
tamental. 

La Comisi6n interdepartamental de la formaci6n de 
las personas adultas tendra las competencias siguientes: 

a) Elaborar el Plan General de Actuaciones para la 
formaei6n de Personas Adultas en la Comunidad Valen
eianə, que incluira los criterios de priorizaci6n, organi
zaei6n y coordinaci6n de las actuaciones. 

b) PromQver y supervisar el cumplimiento de los 
Con'lenios de colaboraei6n entre la Generalidad Valen
eiana y las entidades publicas y privadas que realicen 
actividades de formaci6n de personas adultas. 

c) Coordinar los recursos presupuestarios que las 
Administraciones Publicas destinen a la formaci6n de 
las personas adultas y supervisi6n de la ejecuci6n de 
əstos, sin perjuicio, dada el caso, del respeto a la auto
nomia financiera de las Administraciones Publicas com-
p.etentes. ' 

Articulo 9. Competencias administrativas. 

Las Consejerias que tenga competencias administra
tivas respecto a los programas formativos previstos en 
el articulo 5 de esta Ley, determinarən la unidad admi
nistrativa encargada de la gesti6n y del seguimiento de 
los programas. . 

Articulo 10. Organo directivo .. 

En la Consejeria que tenga competencias en materia 
de educaci6n se crearə un 6rgano directivo al que seran 
atribuidas las competencias de desarrollar, gestionar, 
coordinar y hacer el seguimiento de los programas for
mativos vinculados al sistema educativo que figuran en 
el articulo 5 de esta Ley, y las actuaciones quese deriven 
de su implantaci6n y desarrollo. 
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CAPITULO ii 

De los centros 

Artfculo 11. Enseiianza presenciaf y a distancia. 

Los progranıas para la formad6n de Iəs personas adul
tas previstos en el artlculo 5 de esta Ley se podran impar
tir ~diante !95 modalidades de ensefiƏnza presencial 
y a distancia en centros publicos 0 privados que estan 
autorizados. 

Artfculo 1 2. Cfases de ceiıtros. 

1. Son centros especfficos de formaci6n de perso
nas adultas aquellos que se creen 0 autoricen con dicho 
caracter por estar exCıusiva 0 prioritariamente destina
dos al desarrollo de 105 programas formativos previstos 
en el artfculo 5 de esta Ley. 

2. Son centros publicos especfficos de formaci6n 
de personas adultas 105 de titularidad de la Generalidad 
Valenciana, de las entidades locales y demas entidades 
publicas. Estos centros deberan estar abiertos al entomo 
y disponibles para las actividades de animaci6n socio
cultural de la Comunidad. 

3. Son centros privados especfficos de formaci6n 
de personas adultas 105 de titularidad de personas ffsicas 
o jurfdicas privadas: 

4. Los centros privados cuyo titular sea una asa
ciaci6n sin animo de lucro se denominaran centros de 
iniciativa social y gozarən del tratamiento especffico esta
bleeido por esta Ley y por las disposiciones que la 
desarrollen. 

Artfculo 13. Programas educativos y ceiıtros. 

1. Los programas de alfabetizaci6n y 105 destinados 
a adquirir y actualizar la formaci6n basica, hasta la obten
ei6n del tftulo de graduados en Educaci6n Secundaria, 
se impartiran en centros especfficos de formaci6n de 
personas adultas. 

2. Los estudios de Bachillerato y 105 de Formaci6n 
Profesional especffica se podrən cursar en centros docen
tes ordinarios, en 105 que se podra establecer una oferta 
especffica y una organizaci6n adecuada a las necesi
dades de la formaci6n de personas adultas. Excepeio
nalmente se podran impartir en centros especfficos de 
formaci6n de personas adultas que reunan condiciones 
adecuadas. 

3. Los otros programas de formaci6n de las per
sonas adultas se impartiran en centros espedficos. 
Excepcionalmente. y en las condiciones que establezcan 
las disposiciones de desarrollo de esta Ley. se podran 
impartir en otros centros. 

Artfculo 14.' Organizaci6n y funcionamiento de ceiıtros. 

A propuesta de la Comisi6n interdepartamental. y con 
el informe previo del Consejo de Formaci6n de Personas 
Adultas. de acuerdo con 10 establecido en 105 artfculos 
8 y 25.b) de esta Ley, el Gobierno valenciano aprobara 
la planificaeion de la red de centros especfficos de for
maci6n de personas adultas y regulara la organizaci6n, 
el funcionamiento. la coordinaci6n y la evaluaci6n de 
estos centros y 105 requisitos generales para la auto
rizaci6n de centros privados de formaci6n de personas 
adultas. 

Artfculo 15. Creaci6n y supresi6n de ceiıtros. 

1. La creaci6n y supresi6n de centros publicos espe
cfficos de formaei6n de personas adultas de titularidad 
de la Generalidad Valenciana se realizara por Decreto 
del Gobierno valenciano. 

2. La creac,on de centros publicos especfficos de 
titularidad de las ııntidades locales 0 de otras entidades 
publicas se hara mediante Convenio entre esas entidades 
y la Generalidad Valenciana, a propuesta de la Consejerfa 
competente y con el informe previo de la Comisi6n inter
departamental establecida en el artfculo 7 de esta Ley. 

Artfculo 1 6. Centros privados. 

La apertura y el funcionamiento de centros privados 
de formaci6n de personas adultəs requerira la autori
zaci6n administrətiva de la Consejeria competente. Cada 
Consejeria con competencias en matəria de formaci6n 
de personas adu!tas regulara 105 requisitos y 105 pro
cedimientos para conceder su autorizaci6n. de acuerdo 
con 105 programas que se proponen impartir y con el. 
carəcter privado 0 de iniciativa social de 105 centros cuya 
autorizaci6n se solicita. 

Artlculo 17. Registro. 

Sin perjuicio de 105 registros que se regulen para cada 
tipo de centro de formaci6n de personas adultas. la Admi
nistraci6n educativa competente mantendra, a efectos 
de publicidad, un registro de 105 centrcs privados auta
rizados para impərtir cualquiera de los programas for
mativos establecidos en el articulo 5. 

CAPITULO III 

Del personal 

Articulo 18. Persol'!əf doceiıte. 

1. EI personal docente que imparta a 105 adultos 
las enseiianzas comprendidas en la Ley Organica 1/1990. 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. para la obtenci6n de un titulo acadamico 0 
profesional, debera contar con la titulaci6n establecida 
con caracter general para impartir las enseiianzas men
cionadas. 

2. EI personaj que imparta otros programas forma
tivos debera cuır.plir 105 requi5itos de capaoidad ade
cuados a su funciön, que se determinaran reglamenta
riamente. 

3. Cada cantro 0 conjunto de centros contara con 
equipos multiprofesionales de composici6n aôecuada 
para cooperar, con la finalidad de que səan atendidas 
correctamente la orientaci6n y la promoci6n de la for-' 
maci6n integral de Iəs personas adultas a fin de potenciar 
su desarrollo personaj y la participaei6n soeiocultural. 

Articulo 19. Puestos de trabajo. 

Los centros de formaci6n de personas adultas de titu
laridad de la Generalidad Valenciana contaran con el 
personal que se determine en la relaci6n correspondiente 
de puestos de trabajo. 

Articulo 20 .. Personaf cofaborador. 

En 105 centros de formaci6n de personas adultas 
podra colaborar personal dependiente de una entidad 
diferente a la titular del centro, que cooperara en la impar
tici6n de programas formativos especificos. 

Artfculo 21. Formaci6n def profesorado. 

La Administraci6n educativa garantizarə al profeso
rado dedicado a la formaci6n de persona5 adultas: 

a) La preparaci6n didactica adecuada para atender 
a las necesidades de las personas adultas. 



6476 Viernes 24 febrero 1995 __ _ BOE nılm. 47 

b) EI asesoramiento adecuədo para el mejor 
desarrollo de sus funcioOFıs. 

c) EI acceso a los resultados de irı"estıgaciones y 
ala docunıentaci6n que sean de interc:'s para la forma' 
ci6n de persor.as adultas. 

TITULO iii 

De la participaci6n 

CAPITULO ! 

De 105 participantes 

Artfculo 2:1. Participantes. 

1. Podran participar en los programas de formaci6n 
de personas adultas: 

a) Si se trata de programas destinados a adquirir 
la formaci6n basica, las personas que hayan superado 
la edad maxima de permanencia en los centros ordi
narios para cursar la educaci6n basica obligatoria fijada 
en el sistema educativo. . 

b) Si se trəta de programas dirigidos a alcanzar otros 
niveles y gradcs del sistema educativo, las personas que 
tengan la edad mfnima que se deterrnine reglamenta
riamente. 

c) Para el resto de programas formativos, las per
sonas que hayan cumplido 105 dieciocho anos. 

2. Se facilitara especialmente el acceso a los pro
gramas formativos a las personas con carencias 0 nece
sidades de formaci6n basica 0 con diticultades para su 
inserci6n laboral, asl como a aquellas que astan sujetas 
a proces05 de reconversi6n de puestos de trabajo. 

Artlculo 23. . Participaciôn. 

1. Las personas que se incorporen a los programas 
de formaci6n de personas adultas Contaran con canales 
de participaci6n en la organizaci6n, el funcionamiento 
y la valoraci6n de los centro5 mediante los meo::anismos 
adecuados. 

2. En los centros de formaci6n de personas adultas 
se facilitara la promoci6n del asociaciorıismo de los par
ticipantes, mediante Iəs medidas adecuadas. 

3. Las federaciones de asociaciones de participan
tes tendran representantes en el Consejo de la Formaci6n 
de Personas Adultas. 

4. Se potenciarə la financiaci6n de las federaciones 
y asociaciones de participantes y se establecerən los 
mecanismos adecuados que favorezcan sus actuaciones 
y su funcionamiento. 

CAPITULO ii 

Del Consejo de la Formaci6n de Personas Adultas 

Artlculo 24. EI Consejo de la Formaciôn de Personas 
Adultas. 

1. EI Consejo de la Formaci6n de Personas Adultas 
en la Comunidad Valenciana es el 6rgano de partici
paci6n y asesoramiento de las distintas instituciones que 
intervienen en la formaci6n de las personas adultas, sin 
perjuicio de las eompetencias que correspondan al Con
sejo Escolər Valenciano y al Consejo Valenciano de la 
Formaci6n Profesional. • 

2. EI Consejo de la Formaci6n de Personas Adultas 
estara presidido por el Consejero/a de Edueaci6n y Cien
eia, e integrado por los siguientes miembros: 

Un Director/a general de la Consejerla competente 
en materia de educaci6n a cuyo cargo esta la tormaci6n 
de personas adultas, que actuara como Vicepresidente. 

Cuatro representantes de la Generalidad Valenciana 
con rango al menos de Director/a general, uno de ell05 
de la Consejeria competente en materia de educaci6n, 
otro de la Consejeria competente en materia de trabajo 
y todos ellos relacionados directamente con la formaci6n 
de personas adultas, nombrados por el Gobierno Valen
cıano. 

Tres representantes de la Federaci6n Valenciana de 
Municipios y Provincias. 

Tres representantes de la Federa·~i6n \'"iənciana de 
Asociaciorıes de Alumnos de EPA. 

Un representante del profesorado propuesto por cada 
uno de los tres sindicatos de la ensenanz<ı rnas repre· 
sentativos. 

Un representante de cada universidad publica de la 
Comunidad Valenciana, designado por el Rector La 
correspondiente. 

Dos representantes de cada una de las organizaciones 
sindicales de 105 trabajadores məs representativos en 
la Comunidad Valenciana. 

Dos representantes de las asociaciones de empre
sarios məs representativas en la Comunidad Valenciana 
y un representante de las asociaciones de empresarios 
de ensefianza privada. 

Dos personas de reconocido prestigio dentro del 
ambito de la formaci6n de personas adultas, designadas 
por el Presidente del Consejo de la Formaci6n de Per
sonas Adultas. 

Un representante elegido por el Pleno del Consejo 
Escolar Valenciano. 

Una representante de la Direcci6n General del Ins
tituto Valenciano de la Mujer designado por el/la Con
sejero/a de Cultura. 

Actuara como Secretario del Consejo de la Formaci6n 
de Personas Adultas un funcionario de la Generalidad 
Valenciana, nombrado por el Consejero de Educaci6n 
y Ciencia. 

3. EI Consejo de la Formaci6n de Personas Adultas 
podra funcionar en pleno 0 mediante comisiones de tra
bajo con el fin de hacer mas operativo su tuncionamiento. 

4. EI Consejo de la Formaci6n de Persorıas Adultas 
se reunira cada se is meses 0 tantas veces como regla
mentariamente se convoque. 

5. En el ambito de competencia de las direcciones 
territoriales, se crearan consejos para el desarrollo, el 
seguimiento y evaluaci6n de la formaci6n de personas 
adultas, presididas P9r el Director/a territorial de la admi
nistraci6n aı.ıton6mica, designado por el Presidente/a 
del Consejo de la Formaci6n de Personas Adultas. Estos 
consejos tendrən que velar porque la oterta educativa 
para personas adultas se ajuste a las necesidades y 
caracterlsticas de su ambito territorial. A este etecto se 
podrən constituir consejos de ambito territorial inferior: 
Local, comarcal, mancomunal... con las funciones y 
composici6n que se determine reglamentariamente. 

Artlculo 25. Funciones del Consejo. 

EI Consejo de Formaci6n de Persorıas Adultas tendra 
las siguientes funciones: 

a) Conocer el plan general de actuaciones para la 
formaci6n de personas adultas a que se retiere el artlcu-
108, apartado a) de esta Ley, y dictaminar las actuaciorıes 
previstas en el mismo, que sean de lə competencia de 
la administraci6n educativa. 

b) Emitir informe previo a la aprobaci6n por el 
Gobierno Va!enciano sobre la planificaci6n y las dispo
siciorıes nombradas en el articulo 14 de esta Ley. 

c) Elevar a los 6rganos competentes en materia de 
educaci6n de personas adultas 105 informes que estime 
pertinentes sobre esta materia, acompanados, si ·proce-
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de, de propuestas relativas al establecimiento y fomento 
de medidas, iniciativas y actuaciones para el desarrollo 
de la formaci6n de personas adultas. 

d) Realizar y fomentar estudios sobre la situaci6n 
y las neeesidades formativas de las personas adultas. 

e) Cualesquiera otras que le sean asignadas en las 
disposieiones de desarrollo de esta Ley. 

TITULO iV 

De la financiaci6n 

Artfeulo 26. Financiəci6n. 

La financiaci6n de la formaci6n de las personas adul
tas se realizara mediante: 

a) Los creditos consignados en la Ley de Presupues
tos de la Generalidad Valenciana. 

b) Los credito.s consignados enlos presupuestos de 
las entidades püblicas que tengan a su cargo programas 
de formaci6n de personas adultas. 

c) Los fondos de procedencia estatal, comunitaria 
o de organismos internacionales destinados a la forma
ei6n de personas adultas. 

d)' Los fondos de procedencia privada que aporten 
con destino a la formaci6n de personas adultas. 

Articulo 27. Convenio generəl multi/əteral. 

La Generalidad Valeneiana eontribuira al manteni
miento de los gastos del personal que contraten las cor
poraciones locales y las entidades titulares de centros 
de iniciativa social, para atender los previstos en el arti
culo 5 de esta ley, en los terminos y en la cuantia que 
se determinen en un convenio general multilateral, que 
sera propuesto por la comisi6n interdepartamental esta
blecida en el articulo 7 de esta Ley. 

Articulo 28. Subvenciones. 

La Generalidad Valenciana eontribuira a mantener el 
resto de los gastos originados por la realizaci6n de los 
programas previstos en el articulo 5 de esta Ley y que 
estan a cargo de entidades püblicas y privadas titulares 
de centros de iniciativa social, mediante los creditos que 
sean consignados en la ley de presupuestos con esta 
finalidad. Al efecto de la concesi6n de las subvenciones 
se realizaran anualmente las correspondientes convo
catorias püblicas. 

Disposici6n transitoria primera. Creaci6n y əutorizəci6n 
de centros. 

Hasta el momento que se produzca el desarrollo legis
lativo de esta Ley en 10 referente a la creaci6n y auto
rizaci6n de centros de educaci6n de personas adultas, 
las propuestas que realizaban los Consejos de Animaci6n 
y Promoci6n de la Educaci6n Permanente de Adultos 
en los servicios territoriales de educaci6n, seran reali
zadas por la Direcci6nTerritorial correspondiente. 

Disposici6n transitoria segunda. Autorizəci6n de nue-
vos progrəməs. 

La red de programas de educaci6n de personas adul
tas dependientes de las corporaciones locales y de otras 
entidades, que en el momento de la publicaci6n de esta 

Ley cuenten con la autorizaci6n correspondiente de ense· 
fianzas para impartir los programas educativos vigentes, 
mantendran la actual autorizaci6n hasta la extinci6n del 
titulo de Graduado Escolar. Cuando corresponda, podran 
solicitar a la Consejeria eompetente en cada caso, 
mediante los mecanismos que se establezcan, la auto
rizaci6n para impartir los programas formativos que cons
tan en el artieulo 5. 

Disposici6n transitoria tercera. Profesorədo de lə Dipu· 
təci6n Provinciəl de Və/enciə. 

1. Los profesores de la Diputaci6n Provincial de 
Valencia que, en el momento de la entrada en vigor 
de esta Ley, impartan ensefianzas de educaci6n perma
nente de adultos en centros püblicos y hayan accedido 
a sus puestos de trabajo por los procedimientos legal
mente estableeidos podran solicitar, en los terminos que 
se establezcan reglamentariamente, su integraci6n en 
la administraci6n de la Generalidad Valenciana, sin alte
raci6n del regimen juridico de su relaci6n de empleo 
y manteoimiento el destino en el centro en el que ejercen 
sus funciones. . 

2. Una cbmisi6n paritaria de ambas administracio
nes determinara el coste del personal que solicite la inte
graci6n y propondra el regimen de su finaneiaCi6n: 

3. Este personal tendra derecho preferente a ocupar 
las vaeantes que se produzcan en los puestos de trabajo 
que se creen para la integraci6n del mismo. 

Disposici6n der09atoria. 

Quedan derogados el Decreto 7/1985, de 28 de ene
ro, del Gobierno Valenciano, por el que se crea el Pro
grama para la Animaci6n y Promoci6n de la Educaci6n 
Permanente de Adultos .en la Comunidad Valenciana, 
la Orden de 30 de mayo de 1985, de la C:onsejeria 
de Cultura, Educaci6n y Ciencia que desarrolla el decreto 
citado anteriormente y todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 previsto en esta Ley. 

Disposici6n final j9fimera. Autorizaci6n. 

Sin perjuicio de las autorizaciones especificas con
tenidas en esta Ley, se~autoriza al Gobierno Valenciano 
y a las Consejerias competentes, para dictar las normas 
adecuadas para la ejecuci6n. aplicaci6n y desarrollo de 
esta Ley. . 

Disposici6n final segunda. Entrəda en vigor. 

Esta Ley entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen
cianə», 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos, tribunales, 
autoridades y poderes püblicos a los que corresponda, 
que observen y hagan cumplir esta ley. 

Valencia. 20 de enero de 1995. 

JOAN LERMA I BLASCO. 

Presidente 

(Publicada eh el ((Diario Oficial de la GeneraJidad Valeneianə». numero 
2.439. de 31 de enero de 1995) 


