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Situación

Huerta.

Indu:s-trla.

Viales.

Destino de la finca

Des,yfo de serviciaL

lJuerta.

Local.

Viales;

Cultivo.

4-20

4-19

4-2

PoUg'oQO
y

parcela

Junto al puente del ferrOC4J;rrU de Ma
'drid-Barcelona, por VWanueva.sobre
el no Llobregat ; ;~ ,Hermanos Flores Flaquer.-Caspe. 41, 2.°

Junto al puente del fe~rril de Ma--lBarcelona <0 ,

~r1d~Barcelona. por-Villan1leva,'Sóbte'
. el rio .Llobregat .., ~.•...• :Don José María:. F~ores .,Flaquer Palau.-

.' '-1 Ba.llén. 45-. pru1C1pal.~(lelona .
Junto al puente· de:} ferroearrndeMa~:. .'..' . . .... .... . .
dr1d~Barcelona ; Hidroeléctrica de Catalufia;-ArobS. 10-.\

1 Barcelona .

Junto al fe'rrocarril Madrid-Barcelona.
Avenida' del Ferrocarril ; Excelentísimo Ayuntamiento de Pral dé

Junto al ferrocarril Madrid-Barcelona. t Llobregat " .., .

Calle Mayor ·..·•...........····1 Exce.len.,tfsimo., Ayuntamie.nto de Prat de

Junto al ferrocarril Madrid-Barcelona. D~~b~~a ·~h~~~jóñ··Fí~;¡{i~r··dei·V~:
. Ue.-ValenCla, 202..Barc:elQna .

Junto al ferrocarril Madrid.Barée-Iona·Don J\i8n y don José BJanco.:-Avenida
.. José Anselmo Clavé. 77~7'd. ,Prat de Uo--

breg$t ..

l ~p__r_o_p_i_e_t_._r_i_o~ _

Junto a la estación del ferrocarril d~ 1
Prat de Llobregat Don Juan S. Felíu Busquets:-Manuel Ber-

trand, 6. Pr-Elt de LIobrf3'gtlt, Arre.oda ta
rio: Asocia¡;i6n Cervarues J\rUstico Li
teraría. Manuel Berttand.,-6.. Ptat de
Llobrégat ..... ,..•............ ~~ •.•.•,...............•.....•
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 91811972, de 23 de marro, por el que se
eleva el Conservatorio PrefB8io-nat de MÚ$keJ. de
Murcia i:d Grado da Conservatorio Superiof.

r.,. intensa labor docente y educativa déBar'f,olIa4apor 'élCQn~
áervatorio Profesional de Muslca.ca MWciaan''lUlJl, ~Bión de: tan
arraigada tradición musical y su ,situa,dQnéD.lB ~bé«ra de, Un
Distrito UniverSitario, asf comoJa exIgenCi$.deJi:tu1ac16ni~p.1Í~s
ta por la, Reglamentación General ,de. 1()S C~rva~í1osde':,~i.í·
siea. aprobada por el.Decreto dos 11iil,~.tO,s··dieci"9'bofmil
novecientos sesenta y seis, de diez d~sePtl&lDbte"~S:E'jausu
elevación a la categoría deConservatOrtoSu:perl9r,,~StBblectendo
las enseñanzas propias del Gtado SupeW.dé MlÍsica~ Sin·que
ello suponga aumento alguno. del gasto:p',,"blico pOr CQntar d~cho

Centro con losmedi05 personales.' y materiales .S:Ufic4mtes Para
la efectividad del nuevo grado.

En su virtud, de conformidad con 'éllinforme del Consejo N8>
cional de Educación, a propuesta del.Ministtode. Educaciót1 y
Ciencia y previa d-eUberaci6n del Consejo. de MinisttQs en su
reunión del día diecisiete de marzo de mil novecientos setenta
. dos,

DISPONGO,

Artícu~o primero.-5e eleva el. Conservatorio' })rofes1onalde
Música de Murcia al GradodeCOi:l.servátorio S:u-penor,pudlertdo
impartir oficialmente la..; enseñanzas del,1'éf'eriq:o:G:rado,ge~,1..
das en el articulo quinto, cuatro.det l)e(:teto',i:iO$ mil seiSCientos
dieciocho/mil novecient~ sesenta.yaeis{'de _diez': tle ,septlemílnt.
con la lirnitac16n que impone con'caráder,gEtn8talelarttp¡]o
trece del lU1smo. a cuyo efecto el 'MiniEJ~dO"'de" OOuau;itJ.p,.
Ciencia deterJllinará las espeCialidad.ea,Ut.usical-(tS:4.1u..pu«tan.: ser
cursadas en él. para la· Obtención' delUtWo di"Ptótesor: ,supenor.

Artículo -segundo.-Por el· Ministél'io:d.- J?dll~iÓn ''1 Cie:nCia
se dictaran cuantas otras disposicJ:olles $elUi necesarias para. la
mejor ejecución del presente Decreto.

Así} lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
t veintitrés de marzo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y. Ciencia,

JOSE LUIS VaLAR PALASI

DECRETO 919/1972. de 23 de marzo, por ei que se
eleva ·el Conservatorio Pre-fssional' de Música de
Málaga al Grado' de Conservatorio:Superior

Las circunstancias que concurren· en ·elConse-tvatorio Pr-ofe~
slonal de Música de Málaga, contlnUadorén-1as: tate,asdocentes '
musical•• dio """ lradlclón de un óI8Io de anlléliéded y que ba

demostrados través de su dilatada vida la necesidad de fac1U
tar el,aCée~a,·:"tf3estudiosmusicales.e1lsumlt;s alto nivel. a
los alumn~ rési~entes en laprovin~a. as.! como la exigencia
de titulaciónimp-uesta PQl' la Re8'lamen~-eiónGeneral de los Con..
servatoríosdeMüsica. aproiJadapprel I>ecréto dos mil seiscien
t...i di8CiochO/~n'noveclentos S4Sentayseis~ de diez deseptiem
breo acoU8iJ1an-,8u-élevación a 18,cate~rfad&Conservatorio Supe,;
rlor,establt!CÍ~d,q'-la" enseñanzas;pl"PPUm del Grado Superior de
Música. sill;queeUo s\1POILg&aumento·~odelga.stopúblico
por cop-tar ,~chQ Centro.(lon los' medios; personales y' materiales
:suficientes~:&efecUv~del Il:uevO,Grado.

&811 vi~~deiconfonnidad. con eJinforme del Consejo Na
cional de~Cadón, a propuesta del~ni8trodeEdUCacióD y
Ciencjay l?TeV1a deliberación, del Co:nSEJio ,<fe Ministros en su
reunión del.día, 'dieciSiete de marzode.mll nov~entossetenta
y dos,

DISPONGÓ,

Articulo prlmero.-Se eleva' el· Conservatorio. Profer; 'mal de
Musica de 1';fálagaal Grado deConservatorio Superior, pudiendo
impartir ofil?iahnénte las· enseñanZas del referido Grado. deta
lladas en aLattlcuIo quinto. cuatro. delDepreto dos mil seiscientos
dieeiQcholIQ.ilttOVedentos ,sesenta 'Y 88111;; de diez de septiembre.
con la UB"l~':,l~queimpone!JOnau:a\Ctergeneral el articulo
trecedel·'Ul~,smo.aCUYO: efeetoel<MiniSterlo -de Educación y
Ciencia tlef~rn~.tnará·lasespecÚ\Jidadesmus1Cales.qua pueden ser
eursadas_:Em~';~lAobte!Jctim del.tftuJode:Profesdr superior.

ArtfC\11o_se~o;""'Porel Ministérlo'·de·.Bducaeión y Ciencia
1Ie dict&ránC\UlIltas otru dlsposiciC1le8,sean ....eeesarias para 1&
mejor .ejecución del presente Decreto~

Así 10 dispongo, por el presente Decreto; dado en· Madrid a
veintitrés d",J.ll81lZOde milnoveeientolt setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DgCRETO 92011972; de 23 de marzo. pór el que H
elevQ ,,1 Cons6i'va.tarto ,Pr"fegtona1.- de Música da
Cprdoba al Gradocte ConurvqtorioSupsrior.

Los resttltadÓ$ que Vienen prOduciénd9se en losestuclio$ musi
cales. ("\le .secu~n,en Ell. Conservatori0_ Profesional de Música
<le Cót'd'?b!lo,que.Cad&. ,vez' máS, 1igaIlsufl.mclpnamiento a los
lnte$8SQQCe.,,:,._.:J1tes.. y cUJt.l-rales~ laclUth\t.lL~'l~.. vincia. as! como
la e:xigenci.:tle:-tituIación impuesta pe . 'la .... .' '. .... ntaciónGeneral
de 101" Conservatorias de .Música,' aprobada por el Decnto dos
.ml1seíscie:n:tO$'-,dleciocholmU·noveoientossesenta 'Y' seis, de diez
de. septiempra;aconsejan.su.elevaclón .la .categoria de· Conser
vatorio SllpÉtriQr,;esta))16Ciendo-la.,; e-nseiianza-s propias del Grado
LlpertOI'"deM:ús1éá,' sin qqeeUo suponga aumento alguno del
gasto públicop()tcont~rdicho, CentrO genIos medios personales
ymateriaI-e-ssuficientespara la efectivIdad del nueve) Grado.

[1 '1, t-,

Chema Lopez Centenero
Resaltado



