
LEGISLACIÓN EN VIGOR REFERIDA A LA EDUCACIÓN ESPECIAL

• Ley 13/1982 de 7 de abril de Integración Social de los Minusválidos (L.I.S.M.I.) BOE 30/04/82

• Orden conjunta de 15 de diciembre de 1993 de las Consellerias de Sanidad y Consumo y Educación
y Ciencia por la que se adscriben los centros docentes de educación especial a los correspondientes
centros de atención primaria. (DOGV de 2 de febrero de 1994).

• Resolución de 17 de diciembre de 1993 de la Dirección General de Centros Docentes y de la
Dirección del Servicio Valenciano de Salud por la que se adscriben los centros de educación especial
de titularidad de la Generalitat Valenciana a los correspondientes centros de atención primaria.
(DOGV de 2 de febrero de 1994).

• Orden de 11 de noviembre de 1994, de la Conselleria de Educación y Ciencia, por la que se establece
el procedimiento de elaboración del dictamen para la  escolarización de los alumnos con necesidades
educativas especiales (DOGV de 18 de enero de 1995)

• Decreto 39/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, de ordenación de la educación para la
atención del alumnado con necesidades educativas especiales (DOGV, 17 de abril). Modificado por
el Decreto 227/2003 (DOGV de 18 de noviembre)

• Orden de 14 de julio de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por las que se
regulan las condiciones y el procedimiento para flexibilizar, excepcionalmente, la duración del
período de escolarización obligatoria de los alumnos y alumnas que tienen necesidades educativas
especiales derivadas de condiciones personales de sobredotación intelectual (DOGV de 5 de agosto)

• Orden conjunta de 24 de febrero de 2000, de las Consellerias de Cultura, Educación y Ciencia, y de
Empleo por la que se regulan los Programas de Garantía Social en la Comunidad Valenciana (DOGV
de 14 de marzo)

• Orden de 16 de julio de 2001 por la que se regula la atención educativa al alumnado con necesidades
educativas especiales escolarizado en centros de educación infantil (2º ciclo) y educación primaria
(DOGV de 17 de septiembre )

• Instrucciones por las que se establecen las bases reguladoras para la concesión y reutilización de
materiales individuales destinados al alumnado con NEE.

• Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad
[2003/4345] (DOGV de 11 de abril)

• Orden de 3 de junio de 2003, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se convoca
concurso público de ayudas para actividades complementarias realizadas por centros específicos de
educación especial sostenidos con fondos públicos (DOGV de 19 de junio)

• Resolución de 23 de julio de 2003, de las Direcciones Generales de Enseñanza, y de Personal, por la
que se prorroga la vigencia  de la Resolución de 10 de julio de 2002 por la que se aprueban
instrucciones para el curso 2003-2004 en materia de ordenación académica y organización de la
actividad docente de los centros específicos de educación especial titularidad de la Generalitat
Valenciana (DOGV de 20 de agosto).

• Resolución de 25 de septiembre de 2003, de la Dirección General de Enseñanza y de la Dirección
General de Formación y Cualificación Profesional, por la cual se dictan instrucciones para la
organización y funcionamiento de los programas de garantía social de las modalidades de formación
empleo, iniciación profesional y para alumnado con necesidades educativas especiales, para el curso
2003/2004, promovidos por entidades colaboradoras y centros públicos (DOGV de 10 de octubre)

• Decreto 227/2003, de 14 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el
Decreto 39/1998, de 31 de marzo, de ordenación de la educación para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales. (DOGV de 18 de noviembre)



NORMATIVA COMPLEMENTARIA

Decreto 13/1994, de 5 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los servicios
especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional (DOGV de 28 de julio)

Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el  que se aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional de los Institutos de Educación Secundaria (DOGV de 8 de septiembre)

Orden de 10 de marzo de 1995, de la Conselleria de Educación y Ciencia, por la que se determinan las
funciones y se regulan aspectos básicos del funcionamiento de los servicios psicopedagógicos escolares
de sector (DOGV de 15 de junio)

Orden de 10 de enero de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educacion y Ciencia, por la que se publican
las plantillas-tipo de las escuelas de Educación Infantil (segundo ciclo) y colegios de educación primaria
públicos de titularidad de la Generalitat Valenciana (DOGV de 24 de enero).

Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria
(DOGV de 8 de septiembre)

Orden de 18 de junio de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regula la
atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria (DOGV de 29 de junio)

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la DGOIEPL, por la que se dan instrucciones sobre las
audiencias a los padres o tutores legales de los alumnos o alumnas, previas a la adopción de determinadas
medidas de atención a la diversidad reguladas por la Orden de 18 de junio de 1999 (DOGV de 21 de
septiembre)

Instrucciones conjuntas de 6 de noviembre de 2001, de las Direcciones Generales de Centros Docentes y
de Personal sobre criterios generales para la modificación de la composición por unidades, puestos de
trabajo y otras características de los centros docentes públicos de educación infantil (2º ciclo), primaria y
educación especial de titularidad de la Generalitat Valenciana, para el curso 2002-03.


