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19174 REAL DECRETO 1776/1996, de II de julio, por et que se 
tra1Uiforman los C01IServatorios eleme7ıtales de m'li.sica de 
AlcaJa de Henares y de Madada1w'nda en conservatorios 
profesionales. 

Las enseftanzas de mıisica, establecidas en la Ley Org8.nica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, se estruc
turan en tres grados: elemental, medio y superior, correspondiendo la 
impartici6n del grado elemental a los conservatorios elementales yel grado 
medio a 108 conservatorios profesionales, pudiendo estos impartir asimis
mo las enseftanzas correspondientes al grado elemental, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 9 del Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, 
por el que se establecen los requisitos minimos de 108 centros qu~ impartan 
enseftanzas artisticas. . 

En el nuevo marco legal, los conservatorios profesionales constituyen 
.un model0 de centro que cobra una dimensi6n especial, por cuanto les 
corresponde llevar a cabo una formaci6n musical que proporcione el nivel 
de expresi6n artistica propio de unos estudios especializados, que tienen 
como meta el ejercicio profesional y que por ello estan destinados a aquellos 
alumnos que posean aptitudes especificas y voluntad para dedicarse a 
ellos y para quienes este tramo ha de suponer una s6lida preparaci6n 
para el acceso a los estudios profesionales de caracter superior. 

Por todo ello, y en aras a una adecuada planificaci6n de la oferta 
educativa, procede transformar la actual estructura academica y admi
nistrativa de los conservatorios elementales de Alcalıi de Henares y Məja
dahonda en conservatorios profesionales, por cuanto se dan en ellos las 
circunstancias que asi 10 aconsejan. 

En su virtud, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 17 de la Ley 
Org3.nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, 
a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 de julio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se transforma la estructura academica y administrativa de los con· 
servatorios elementales de mıisica de Alcalıi de Henares y de Məjadahonda, 
los cuales impartirıin los grados elemental y medio de estas enseii.anzas, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articUıo 9, b), en relaci6n con el articu-
10 2, del Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen 
los requisitos rninimos de los centros que impartan enseii.anzas artisticas, 
y recibirlin en 10 sucesivo la denominaci6n generica de conservatorios 
profesionales. 

Articul02. 

Con arreglo a 10 previsto en el apartado 1 de la disposici6n adwional 
decimocuarta de la Ley Org3.nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, todos los funcionario~, de carrera 0 inte
rinos, del Cuerpo de Profesores de Mıisica y Artes Escenicas que venian 
desarrollando su funci6n docente en los conservatorios elementales de 
mıisica de Alcalıi de Henares y de Mə,jadahonda quedan adscritos a 108 
conservatorios profesionales resultantes de la transformaci6n a que se 
refiere el articulo 1 delpresente Real Decreto. 

Articul03. 

Los funcionarios afectados por 10 establecido en el articulo anterior 
conservaran los derechos inherentes a los aii.os de permanencia continuada 
en los conservatorios elementales de mıisica de Alcalıi de Henares y de 
Məjadahonda, los cuales serlin acumulables, a efectos de movilidad, al 
tiempo de servicios prestados en los conservatorios profesionales resul
tantes de la transformaci6n a que se refiere el articulo 1 del presente 
Real Decreto. 

Disposici6n adicional ıinica. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 20.3 de la Ley Org8.nica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la participaci6n, la evaluaci6n y el gobierno de 
los centros docentes, 108 conservatorios profesionales a los que se refiere 
el presente Real Deereto tendr8n la consideraci6n de centros de nueva 
creaci6n. 

Disposici6n transitoria Unica. 

Hasta su extinci6n en 108 plazos previstos en el Real Decreto 986/1991, 
de 14 de Junio, por el que se establece el calendario de aplicacion de 

la nueva ordenaci6n del sisterna educativo, modificado y completado por 
el Real Deereto 1487/1994, de 1 de ju1io, 108 conservatorios profesionales 
de mıisica de Alcala de Henares y de MaJadahonda, creados por el presente 
Real Decreto, seguinin impartiendo los cursos correspondientes a 1as ense
ftanzas reguladas conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, 
que tengan autorizadas. . 

Disposici6n final Unica. 

E1 presente Real Decreto entrarıi en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Dado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

191 75 RESOLUCı6N de 12 de agosto de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Ensenanza Superior, por la que se conceden sulr 
venciones para la incorporaciôn de Doctores y Tecn6logos 
a grupos de investigaciôn en Espaiia, en el marco del prcr 
grama nacional de formaciôn del personal investigador 
del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo 
Tecnolôgico. 

Por Resoluci6n de 30 de mayo de 1995, del Secretario de Estado de 
Universidades e Investigaci6n, Presidente de la Comisi6n Permanente de 
la Interministerial de Ciencia y Tecnologia, se convocaban acciones para 
la incorporaci6n de Doctores y Tecn610gos a grupos de investigaci6n en 
Espaii.a. 

En cumplimiento del punto 6.5.1 de la mencionada Resoluci6n, procede 
resolver las solicitudes presentadas hasta el pasado 30 de mayo. 

19ualrnente, 1as Resoluciones de 25 de abril de 1996 y de 28 de junio 
de 1996, de la Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y Ensefianza 
Superior y de la Direcci6n General de Ensefianza Superior, respectiva
mente, por las que se concedian subvenciones para la incorporaci6n de 
Doctores y Tecn610gos a grupos de investigaci6n en Espaii.a, incluian en 
el anexo IV la relaci6n de candidatos cuyas solicitudes quedaban pendientes 
por considerar su admisi6n al prograrna mas favorable en fecha posterior, 
o por estar pendientes de aprobaci6n los proyectos de investigaci6n a 
los que solicitaban adscribirse. Una vez solventadas las circunstancias 
que impidieron resolver algunos de estos casos, he considerado conveniente 
determinar sobre los mismos. ' 

En consecuencia, examinada la propuesta de la Comisi6n de Selecci6n 
basada en la evaluaci6n cientifica de las solicitudes de los candidatos, 
asi como en los informes de interes de los organismos avalantes, y haciendo 
uso de las atribuciones delegadas por la rnisma Resoluci6n de convocatoria, 
he acordado: 

Primero.-Conceder, en la modalidad A, subvenciones a los organismos 
incluidos en el anexo 1, destinadas a financiar la contrataci6n de los Doc
tores que se relacionan en 108 proyectos que se indican, por el nıimero 
de meses y dentro del periodo sefialado en cada caso. 

Segundo.-Conceder, en la modalidad B, subvenciones a.los organismos 
que se incluyen en el anexo II, destinadas a financiar la contrataciön de 
los Doctores y Tecn610gos que se especifican, en los proyectos de inves
tigaciön relacionados, por el nıimero de meses que se indican dentro del 
periodo sefialado en cada caso. Cuando asi se haga constar los candidatos 
seleccionados tendrlin derecho al reintegro de gastos de viaJe e instalaci6n, 
por la cuantia'que se indique. 

Tercero.-Denegar 1as solicitudes de los candidatos relacionados en el 
anexo ın por no haber alcanzado la priorizaci6n necesaria impuesta por 
la concurrencia competitiva 0 por incump1imiento de las condiciones exi
gidas en la convocatoria. 

Cuarto.-Posponer a una resoluci6n posterior la decisi6n sobre los can
didatos relacionados en el anexo IV, por considerar su admisi6n al prcr 
grarna ın8.s favorable en fecha posterior, 0 por estar pendientes de aprcr 
baci6n 108 proyectos a 108 que solicitaban adscribirse. 

Quinto.-Conceder, en la modalidad A, subvenciones a 108 organismos 
incluidos en el anexo V, destinadas a financiar la contrataci6n, en 108 
proyectos que se indican, por el nılınero de meses y dentro del periodo 
seii.alado en cada caso, de 108 Doctores que se relacionan, cuyas solicitudes 
quedaron pendientes en las Resoluciones de 25 de abril de 1996 y de 
28 dejunio de 1996. 


