
la expropiación forzosa, y con el presupuesto de ejecución con
siderado por el Ministerio de Educación, el proyecto de las 
obras de construcción del Centro de Formación Profesiorial «San 
Juan Bosco», sito en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), cuya 
ejecución supondrá la puesta en funcionamiento de un nuevo 
Centro dedicado a impartir Formación Profesional, con capaci
dad para seiscientos puestos escolares.

El expediente ha sido promovido por doña María Amalia 
Gobelas Schwartz, en su condición de Presidenta de la Asocia
ción Benéfica «Asilo Victoria», titular del Centro mencionado.

Los efectos de este Real Decreto se habrán de entender con
dicionados a lo establecido en la Ley catorce/mil novecientos 
setenta, de cuatro de agosto, General de Educación y Finan- 
ciamiento de la Reforma Educativa, y disposiciones que la des
arrollen.

Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos ochenta.
JUAN. CARLOS R.

El Ministro de Educación,
JOSE MANUEL OTERO NOVAS

15100 REAL DECRETO 1417/1980, de 13 de junio, por el 
que se reconoce la validez académica oficial, con 
el grado de Conservatorio Elemental no estatal, a 
las enseñanzas de la Escuela Municipal de Música 
de Miranda de Ebro (Burgos).

Con el fin de dar cauce a las necesidades de la enseñanza 
musical en Miranda de Ebro iBurgos, atendiendo la petición 
formulada por el señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
dicha localidad, de acuerdo con el informe del Consejo Nacional 
de Educación, a propuesta del Ministro de Educación y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día tre
ce de junio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se concede lá validez académica oficial, 
con el Grado de Conservatorio Elemental de Música ño estatal, 
a las enseñanzas de la Escuela Municipal de Música de Miran
da de Ebro (Burgos).

Articulo segundo.—Dicho reconocimiento estará condicionado 
al mantenimiento de las enseñanzas mínimas prevenidas para 
el Grado Elemental por el artículo sexto, tres, del Decreto dos 
mil seiscientos dieciocho/mil novecientos sesenta y seis, de diez 
de septiembre, de Reglamentación General de los Conservato
rios de Música.

Artículo tercero.—El nuevo Conservatorio Elemental de Músi
ca de Miranda de Ebro seguirá dependiendo, a efectos econó
micos y del Estatuto de su personal docente, del Ayuntamiento 
de dicha ciudad, pero quedará sometido al régimen común do
cente de los Conservatorios del Estado y de la Inspección Ge
neral de los Conservatorios de Música.

Artículo cuarto.—Por el Ministerio de Educación se dictarán 
las medidas complementarias que puedan ser necesarias-para la 
ejecución de este Real Decreto.

Dado en Madrid a trece de junio de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Minis‘ro de Educación,
JOSE MANUEL OTERO NOVAS

15101 REAL DECRETO 1418/1980, de 13 de junio, por el 
que se clasifica como Centro no oficial reconocido 
de Enseñanza Musical de Grado Profesional el Ins
tituto Provincial de Música de Cuenca.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Educación 
de cuatro de agosto de mil novecientos setenta, artículo noventa 
y siete y disposición final cuarta, y Decreto mil novecientos 
ochenta y siete, de dieciocho de junio de mil novecientos sesenta 
y cuatro, sobre Reglamentación de los Centros no oficiales de 
Enseñanzas Artísticas, de conformidad con el dictamen del Con
sejo Nacional de Educación, a propuesta del Ministro de Edu
cación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día trece de junio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo único.—Se clasifica como Centro no oficial recono
cido de Enseñanza Musical de Grado Profesional, con el alcan
ce y efectos que para dicha clase de Centros establecen las 
disposiciones vigentes el Instituto Provincial de Música, de
pendiente del Patronato de Estudios Profesionales y Humanísti
cos de Cuenca, y sito en la calle de Palafox, número uno, de 
dicha capital, que quedará adscrito al Conservatorio Profesio
nal de Música de Zaragoza a efectos de formalización de ma
tricula y exámenes de fin de Grado.

Dado en Madrid a trece de junio de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación,
JOSE MANUEL OTERO NOVAS

15102 REAL DECRETO 1419/1980, de 13 de junio, por el 
que se eleva al Grado Profesional el Centro no ofi
cial reconocido de Enseñanza Musical de Grado Ele
mental, denominado «Musical Academia» de Madrid.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Educa
ción de cuatro de agosto de mil novecientos setenta, artículo 
noventa y siete y disposición final cuarta, y Decreto mil no
vecientos ochenta y siete, de dieciocho de junio de mil nove
cientos sesenta y cuatro, sobre reglamentación de los Centros 
no oficiales de Enseñanzas Artísticas; de conformidad con el 
dictamen del Consejo Nacional de Educación, a propuesta del 
Ministro de Educación y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día trece de junio de mil novecien
tos ochenta,

DISPONGO:
Artículo único.—Se eleva al Grado Profesional el Centro no 

oficial reconocido de Enseñanza Musical de Grado Elemental 
denominado «Musical Academia», sito en la calle de Pinzón, nú
mero veintitrés, de Madrid, con el alcance y efectos que para 
dicha clase de Centros establecen las disposiciones- vigentes, 
que seguirá adscrito al Real Conservatorio Superior de Música 
de esta capital a efectos de formalización de matricula y exá
menes de fin de Grado.

Dado en Madrid a trece de junio de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.El Ministro de Educación,

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

15103 ORDEN de 4 de junio de 1980 por la que se autoriza 
al Conservatorio Elemental de Música de Gerona 
para que pueda impartir, con validez académica 
oficial, diversas enseñanzas de grado medio.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito del Director del Conservatorio 
Elemental de Mú6ica «Isaac Albéniz», de Gerona, en solicitud 
de autorización para que el citado Centro pueda impartir, con 
validez académica oficial, las siguientes enseñanzas de grado 
medio:

Solfeo y Teoría de la Música, 5.° curso.
Conjunto Coral, 2.° curso.
Repentización instrumental. Transposición instrumental y 

Acompañamiento, l.° y 2.° cursos.
Armonía y Melodía acompañada, l.° y 2.° cursos.
Forman musicales, l.° curso.
Elementos de acústica, l.° curso.
Estética e Historia de la Música, l.° curso.
Historia de la Cultura y del Arte, l.° curso.
Piano, 5°, 6.°, 7.° y 8.° cursos.
Guitarra, 4.°, 5.° y 6.° cursos.
Violín, 5.°, 6.°, 7.° y 8.” cursos
Trombón, 4.°, 5.° y 6.° cursos.
Acordeón, 2.° y 3.° curso6.
De conformidad con el artículo 0.3 del Decreto de 10 de 

septiembre de 1966, de Reglamentación General de los Conser
vatorios de Música, y Decreto de 17 de julio de 1975, y con 
el informe favorable del Consejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha resuelto acceder a lo solicitado.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4. de junio de 1980.—P D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

15104 ORDEN de 4 de junio de 1980 por la que se autoriza 
al Conservatorio Elemental de Música de Albacete 
para impartir, con validez académica oficial, di
versas enseñanzas en el grado elemental.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito del Director del Conservatorio 
Elemental de Música de Albacete, en solicitud de autorización 
para que el citado Centro pueda impartir con validez aoadémica 
oficial lee siguientes enseñanzas de instrumentos de viento- 
madera y viento-metal en dicho grado:

Clarinete, Flauta, Saxofón, Oboe, Trompeta y Fliscorno, 
Trompa.

Trombón de pistones y Bombardino, Trombón de varas, Tuba.
De cohformidad con el artículo 6.3 del Decreto de 10 de 

septiembre de 1966, de Reglamentación General de los Conser
vatorios de Música, y con el informe favorable del Consejo 
Nacional de Educación,

Este Ministerio ha resuelto acceder a lo solicitado.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de junio de 1980.—P. D. el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.


