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«Violonchelo)~, «Guitarra», «Flauta», «~aXOfÓID), <<A.corge.ÓID),
«Clarinete», «Trompew), «EstétiCID), «Hlstona de la M.us~ca»,

«Historia de la Cultura y del Arte», (~lemento~ de Acust~c~»,
«Armonía y Melodía Acompañada» <<Formas MUSICales», «Muslca
de Cámara» y <<Repentización, Transposición Instrumental y
Acompañamiento».

Tercero.-La Dirección General de Per.sonal establecerá las
normas necesarias para el adecuado acoplamIento del personal ql.:le
en la actualidad presta sus servicios en el Rt:a1 Conse.rvatono
Superior de Música de Madrid al Conservatono ProfeSIOnal de
Música, creado por desd<?blamiento de aquel Centro docente en sus
grados elemental y medlO.

Madrid, 2S de septiembre de 1987.-P. D. <9;den de 23 de j1;11io
de 1985), el Secretario general de EducacIOn, Alfredo Perez
Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Secretario general de Educación.

ORDEN de 25 de septiembre de 1987 por la que se
pone en funcionamiento los Conservatorios de Música
de Cáceres, A/cañiz y Calahorra, a. partir del curso
académico 1987/1988.

El Real Decreto 1025/1987, de 31 de julio, publicado en el
(<Boletín Oficial del Estado» de8 de a~osto, creó un Conservatorio
estatal de Música, de grado profesIOnal, en Cáceres y sendos
Conservatorios estatales de Música de grado elemental en Alcañiz
y Calahorra.

La elección de estas ciudades estuvo motivada por la existencia
en las mismas de un creciente interés por la enseñanza de la música
y la colaboración de la Diputa\;.ión Provincial de Cáceres y de los
Ayuntamiento de A1cañiz y Calahorra.

Procede ahora determinar el momento en que han de comenzar
las actividades docentes en los Conservatorios antes mencionados,
así como las asignaturas que en cada uno de ellos han de
impartirse.

En su virtud este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-EI Conservatorio estatal de Música de grado profesio

nal de Cáceres y los Conservatorios estatales de Música de grado
elemental de Alcañiz y Calahorra iniciarán sus actividades docentes
a partir del curso 1987-1988.

Segundo.-En el Conservatorio estatal de Música de Cáceres se
impartirá el grado elemental y medio de las siguientes enseñanzas:
«Solfeo y Teoría de la Música», «Conjunto Coral e Instrumental»,
«Piano»: (Violín», «VioJonchelQ), «Guitarra», «Clarinete»,
«Trcmpew>, «Canto», «Estética», <<Historia de la Música», «Histo
ria de la Cultura y del Arte», «Elementos de Acústica», <<Armonía
y Melodía AcompañadID>, «Formas Musicales», <<Música de
CámarID), «Repentización, Transposición Instrumental y Acompa
ñamiento» y «Composición e Instrumentación».

Tercero.-En los Conservatorios estatales de Música de Alcañiz
y Calahorra se impartirá el grado elemental de las siguientes
enseñanzas: «Solfeo y Teoría de la Música», «Conjunto Coral»,
((Piano», «Violín», «Violonchelo», «GuitaITa», «Clarinete» y
«Trompeta».

Madrid, 25 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio
de 1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez
RubaIcaba.

Ilmo. Sr. Secretario general de Educación.

23379 ORDEN de 28 de septiembre de 1987 por la que se
resuelve la extinción del concierto educativo del Centro
privado de EGB «San Pablo», de Madrid.

Examinado el expediente promovido por la Dirección Provin
cial de Educación y Ciencia de Madrid sobre la ~xtinción del
concieI1o del Centro privado de EGB (San Pablo», SIto en.la calle
Canago, 30, de Madrid, siendo ~3;usa de ello la no cumphmenta
ción por este Centro de los r~qU:lsltos legales marcados por la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de Juho, reguladora del Derecho a la
Educación (LODE);

Resultando que el concierto se firmó el día 23 de mayo de 1986,
siendo una parte la Directora provincial de Educación y Ciencia, en
representación del Ministerio, y de otra. don Emiliano Hemi~z Pérez,
en calidad de titular del Centro «San Pablo», en base a lo dlspuesto
en la Orden de aprobación del concierto de 16 c;le mayo de 1986
«(<Boletín Oficial del Estado» del 17), que autonzaba al Centro a
acceder a un concierto singular por ocho unidad~s de EGB al
amparo del artículo 17, b), Ydisposición adicional pnmera, dos, del

Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se
desarrolla el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos;

Resultando que el expediente de extinción del concierto educa
tivo del Centro privado de EGB «San Pablo», ha sido tramitado de
forma reglamentaria por la respectiva Dirección Provincial de
Educación y Ciencia;

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación (LODE); el Real Decreto 2377/1985, de 18
de diciembre, que aprueba el Reglamento de Nonnas Básicas sobre
Conciertos Educativos, y los informes favorables de: La Inspección
General de Servicios, la Subdirección General de Régimen Jurídico
de los Centros y la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de
Madrid;

Considerando que el Centro no plantea problemas de escolari
zación, toda vez que no ha llevado a cabo actividades escolares
durante el curso 1986-1987, por no existir en el Centro alumnos
escolarizados,

Este Ministerio ha dispuesto autorizar la extinción del concierto
firmado con el Centro privado de EGB <<San Pablo», de Madrid, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 47, b), del Real Decreto
2377/1985, de 18 de diciembre, quedando sin efecto el mismo
desde su inicio. El titular del Centro deberá reintegrar las cantida
des abonadas por el Ministerio de Educación y Ciencia percibidas
para sufragar las obligaciones económicas derivadas del concierto,
en la parte correspondiente a otros gastos.

Lo que comunico a V. 1. a los efectos oportunos.
Madrid, 28 de septiembre de 1987.

MARAVALL HERRERO

Ilmo. Sr. Director general de Programación e Inversiones.

ORDEN de 28 de septiembre de 1987 sobre los
conciertos educativos de los Centros privados de EGB
«Cristo Rey», «Máter Pur(sima» y (<San Miguel de
Aralan>, de Pamplona (Navarra).

Examinado el expediente promovido por la Dirección Provin
cial de Educación y Ciencia de Navarra, de conformidad con el
Arzobispado de Pamplona. titular de los Centros privados de EGB
«Cristo Rev», «Máter Purísima» y «San Miguel de AralaT»,
constatadas"las circunstancias que motivan la modificación de los
conciertos de estos Centros derivadas, por un lado, del cese de
actividades de los Centros «(Cristo Rey» y «Máter PunsimID>, y, por
otro, de la inte~ación de las unidades de estos Centros en la del
Centro «San MIguel de AralaD>, previa ampliación de las mismas;

Resultando que los conciertos de los Centros cuyas actividades
han cesado se firmaron el día 21· de mayo de 1986, en base a lo
dispuesto en la Orden de 14 de mayo de 1986 «(Boletín Oficial del
Estado» del 16) que autorizaba a ambos Centros a acceder a
conciertos generales por ocho unidades de EGB cada uno de ellos;

Resultando que en la extinción de los conciertos educativos de
los Centros privados de EGB «Cristo Rey» y <<Máter Purísima» se
encuentra incursa en el artículo 47, apartado $.), y que sus
actividades han cesado en virtud de Orden de 4 de Juma de 1987;

Resultando que el Centro «San Miguel de AralaD>, que firmó su
concierto el día 21 de mayo de 1986, por tres unidades de EGB en
base a lo dispuesto en la Orden de 14 de mayo de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 16), tiene concedida la autorización de
ampliación de 16 unidades con fecha 15 de octubre de 1986;

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación (LODE); el Real Decreto 2377/1985, de 18
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el informe favorable de la
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Navarra y de la
Subdirección General de Régimen Jurídico de los Centros;

Considerando que los alumnos de los Centros cuyos conciertos
se extinguen tienen garantizadas la adecuada esc<?lar.u:ación, por lo
que la continuidad de sus enseñanzas no se peI)udica,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Autorizar la extinción de los conciertos firmados con

los Centros privados de EGB ~<Cristo Rey» y (<1\.1áter Purísima», al
amparo de lo dispuesto en el artículo 47, apartado g), del Real
Decreto 2377·1985, de 18 de diciembre, quedando sin efecto estos
conciertos desde el inicio del curso 1987/1988.

Segundo.-Acceder a la integración de las unidades de los dos
conciertos extinguidos en el concierto del Centro privado de EGB
((San Miguel de AralaD>.

Tercero.-El nuevo concierto quedara de la siguiente forma:
Denominación: ~<San Miguel de ArataD>.
Localidad: Pamplona (Navarra).


