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9339 REAL DECRBTO 645/1996. de ıri de abril, por et que,se 
t'ransforma et conservatorio superio'" de mtisica de Murcia 
y se crea un conservatorio pro!ef;,.,imw.l de mıi.sica en dicha 
ciudad. 

Las ensefıanzas de mı1sica, establecidas en la Ley Orgıinica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaciön General del Sistema Edu.cativo, se estruc· 
turan en tres grados: element.al, rneJio y superior, correspondievdo la 
İmparticiôn de! grado superior unicamente a 105 conservatorios superiores, 
de acuerdo con 10 dispuesto cn cı Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, 
por cı que se establccen 105 requisitos minimos de 108 centros que impartan 
ensefianzas artistic?..s. 

A dichq fin, y al amparo de esta ultima norma, los Rea1es l)ccre
tos 1220/1992, de 2 de octubre. y 1980/1994, de 30 de septiembre, pro
cedi.eron a la separaciôn fisİca y juridica de las ensefianzas impartidas, 
ha."Ita ese momento, en 108 conservatorios superiores de Madrid, Sa1arnanca 
y Zaragoza, al tiempo que creaban para eUo cQnservatorios profesİana1es 
en dichas capitales, a fin de que asumieran en el futtı.ro la imparticiôn 
de J08 grados ek·mental y media de estas ensefıanzas. 

F.l presente Real Decfeto, al arnparo de 10 dispuesto en el anteriormente 
citado Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, hace extensh'a dicha lran.s
formaci6n al com.ervatrırİo superior de ınusİca de Murcia, por 10 que 8upone 
la culminaci6n de rlicho proce::;:o en los conservatorios superiores que se 
cncuentran situados dentro dei ıi.mbito territorial de gestiôn del Ministeri.o 
de Educat::İôn y CiE'nCİa. De €:'St~ modo, se vicnen a separar las ensenanzas 
impartidas hasta ahom en el actual eonservatorio supeorior de musica de 
Murcia, al tiempo que se crea un <'onservatorio proft"sional que asuma, 
con las debidas garantlas de calidad, la imparUciôn de 108 grados elemental 
y mediQ, en aras a la orientaciôn y fonnacİôu musical de 108 futuioS pro
feslonales, permitiendo ası que eI conservatorio superior desarroUe en 
condiciones 6ptimas sus actividades de profundizaci6n en la especiali~ 
zaci6n que pueda garantizar la cualificacİôn profesionaL. 

En su virtud, de acuerdo con 10 previsto en eI articulo 17 de La Ley 
Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del DE>recho a la Educaciön, 
a propuesta del MinisLro de Educacİôn y Ciencia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 de abril de 1996, 

DISPONGO, 

Artkulo L 

Se transforma la estructura acad.emica del conservatorio superior de 
mı.1ska de M1!rcia, eI cual dejani de impartir los grados elemental y medio 
de estas ensefıanı.as, irnparnendo eo 10 sucesİvo, unicamcnte, eı gcado 
superior, de acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 9.c) deI Real Decre
ıı') !189/1992, de 15 de abril, por eI que se establecen los requisitos minimos 
de 10s centros que impartan cnsenanzas artİSticas. 

Articulo 2. 

Se crea 4 en MlJrcia un conservatorio profesional de müsica, el cual 
asurnini 'a impaTtidôn de las grados elementa1 y m.ooio suprimidas, en 
,,'i.rtud de 10 di.p.puesto en eI artfculo anterior, en cı conservawrio superior 
de mı1sica de dicha localidad. 

Artfculo 3. 

De acuerdo C0n 10 preı;isto en la disposiciôn adicional dccimocuarta.1, 
de la Ley Organica 1;1990, de 3 de oct.uhre, de Ordenactôn General deI 
Sistema Edu<:atİ;:o, todos los fundom1.rio8, de carrera 0 interiııos, del Cuer~ 
po de Profesores de Mı1sira y Artes Escenicas que venian desarrollando 
su funci6n docente en el conservatorio superior de musica de Murcia que
dan a.dscritos al conservatorio profesional creado por et prpsente Real 
Decreto. 

Articulo 4. 

Los funcii)naric.s afectados por 10 oi:stableddo en <!I artii'1l1o anterior 
conservarnn los derechos İnherentl"s a los aİ\os de permanenda continuad~ 
en eı conSl!rva.torio superior de mtisica de Murcia, tos cuales serə.n acu
m.ulaMes, a efectos de mmilidad, al tiempo de servidos pt~stados en eI 
conseı:vawrio profesional fil qne se adscriben. 

Disposiciôn adicional primera. 

POr el Ministerio de Eduı::acİôn y Ciencia, a tmves de la Direcclôn 
Provindal de dicho DepaIt.arnento en Murcia. se adopt.aran, oidos los direc· 

tores de los centros afect.ados, las medidas y actuaciones de coordinaciôn 
oportuna.'J, sobre distribuci6n y adscripciôn de Ios creditos y medios mate
riales, que garanticen la puesta en funcionamiento racional y ordenada 
de 10s centros transformado y creado por el presente Real Decreto. 

Disposiciôn adicional segnnda. 

A efectos de 10 e ... tablecido en el articulo 20.3 de la Ley Organica 9/ 1995, 
de 20 de nOv1cmbre, de la participaciôn, la evaluaciôıı y el gobierno de 
los centros doccntes, los dos conservatorios a las ql.ie se refil"re e! presente 
Real Decreto tendr.w cı tratarniento de centro8 de nueva creaci6n. 

Disposiciôn dervgatoria ı1nica. 

Quedan derogadas las disposkioncs de igual 0 inferior rango en 10 
que se opongan a 10 establecido en esta norma. 

Disposiciôn final unica. 

E) pre~p.nte Real Decreto entrani en vigor eı dia siguiente al de su 
publkaciön en el ~Boletin Oficial del Estado_. 

D&.do en Madrid a 15 de abril de 1996. 

JUA.lI/ CARLOS R. 

El Ministro de Educaci6n y Cierı.cia, 
JERONIMO SAAVEDRA ACBVEDO 

9340 RESOLl;CION de 15 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 
por la q1.le se emp!aza a Los interesados en et recur.'i(l1Hlmero 
585/96·07, interpuesto ante la Sala de 1,0 Contencioso-Ad
mınist1'O.!fvo, Secci.fmNovena, del TribunalSupe1ior deJus
tiCia <U' Madrid.. 

Recibido 21 requeriıniev.to telegnifico del Presidente de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Novena, de! Tribunal Superior dE" Jus
ticia de Madrid, en relaciôn con el recurşo nı1mero 585/96"()7, tramitado 
al amparo de la Ley 62/1978, e interpuesto por A<;ociaci6n de Profesores 
de Secundaria, contra la Orden de 20 de febrero de 1996 del Mimsterio 
de Educaci6n y Ciencia, POl' la que se publica la relacion de Institutos 
de Educad6n Se\,:undaria que iınplantaran eI primer dclo de La Educaciôn 
Secundarİa Obligatoria et prôximo c.urso ı 996/97 y se abre plazo para 
que los Maestros de los colegios pı1blicos de Educaciôn Infantil y Primaria 
afectados puedan solicitar la adscripciön a otros puestos de trabajo docen~ 
ı.s, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer 
ante La Sala, en el plazo de dnco dias, a todos los interesad.os en eI pro
cedimİento y, pOr tanto, legitimados para poder personarse ante la misma. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-EI Subs~cretario, Franci8co Herruindez 
Spinola. 

9341 RESOLUCIOİ'}" de 11 de abrü de 1996, de La Di:re;;ciôn Gene
raL de !nvc.'ltigad6'n Cienti!ica '!J Enseiianza Supertor, por 
la Q'U8 se corrigen errores de la de 21 de m.arzo de 1995 
de concesi6n de s'/l.bvenciones para ta estancia de Profesores 
extranjeros en regimen de sabdtico en centros de inves
tigr.ıci6n en el marco dRı Programa Sectnrial de p.,·amoci6n 
Generııl del Conocimiento. 

EI an("xo de La Resoluci6n citada (~Boletin Oficial del Estado. de 11 
de marzo de 1995) incluia la ~oncesiôn de una subvenci6n al investigador 
Fernando Rafael Gonzftlez Quinones para una estancia en La Unh'ersidad 
Auwnoma de Barcclona, 

Padecido error en la fecha inicial de la estancia citada, procede efectuar 
la correııpondiente correcci6n, debiendo fıgurar 96.1l en lugar de 96.12. 

La presente Resoluci6n pone fin a la Yİa administrativa. 

Madrid, 11 de aOiii de 1996.:-~ı Director general, Eladio Montoya 
Me:gal'. 

I1mə. Sm, Subo::lfrectar.ı general de PromoC:ı6n de la 'nvestjgacion. 

Chema Lopez Centenero
Resaltado


Chema Lopez Centenero
Resaltado



