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8. Integraci6n de la escuela de Educaci6n Infantil .Capitı\n Haya., 
de Madrid en el colegio pıiblico de Educaci6n Infantil y Primaria .Eduardo. 
Rojo. de la misma locaIidad. 

9. Integraci6n del eolegio pıiblico de Educaci6n Infantil y Primaria 
• Carlos Sol';. de Madrid en el colegio pıiblico de Educaci6n Infantil y Pri
marİa ıı8anto Domingo», de la misma locaJidad. 

10. Integraci6n del colegio pıiblico de Educaciôn Infantil y Primaria 
• Miguel de Unamuno., de A!corcôn (Madrid) en el colegio pıiblico de edu
cacion infantil y primaria «Parroco don Victoriano» de la rnisma localidad. 

11. Integraci6n de la escuela de Educaciôn Infantil oInfanta Elena. 
de Cieinpozuelos (Madrid) en el colegio pıibliCo de educaciôn infantil y 
primaria «Virgen de! Consuelo., y en eI colegio pt1blico de Educaciôn Infantil 
y Prİmaria «Andres Segovia», de la misma loca1idad. 

12. Integraciôn del colegio pıiblico de Educaci6n Infantil y Primaria 
.Santiago Ram6n y Cəjaı., de Getafe (Madrid) en el colegio pıiblico de 
Educaciôn Infantil y Primaria .Rosalia de Castro., de la misma localidad. 

13. Integraci6n del colegio pıiblico de Educaci6n Infantil y Primaria 
.Ramôn y Cəjal., de Môstoles (Madrid) en el colegio plİblico de Educaci6n 
Infantil y Primaria ııJulian Besteiro_, de la misma localidad. 

14. Integraciôn del eolegio pıiblico de Edueaciôn Infantil y Primaria 
.Ginebra>, de Môstoles (Madrid) en el colegio publico de Educaci6n lnfantil 
y Primaria .Juan Perez Villaanti!., de la misma localidad. 

15. Integraciôn del eolegio plİblico de Edueaciôn Infantil y Primaria 
.Fernando de los Rios., de Môstoles (Madrid) en el colegio pıiblico de 
Educaciôn Infantil y Primaria .Reina Sofia., de la misma localidad. 

16. Integraciôn de la escuela de Edueaciôn Infantil.Mio Cid., de Colla
do ViIlalba (Madrid) en el eolegio pıiblico de Edueaeiôn Infantil y Primaria 
ııRosa Chaceh, de la mİsma loca1idad.. 

17. Integraci6n del colegio pıiblico de educaciôn infantil y primaria 
.Ricardo Le6n. de Collado Villalba (Madrid) en el colegio pıiblico de Edu
caci6n Infantil y Prİmaria «Mariano Benlliure» de la misma localidad. 

18. Integraciôn de la Escuela de Educaciôn InfantiI .Juan XXIlb, de 
Collado Villalba (Madrid) en el colegio pıiblico de educaciôn infantil y 
primaria .Mignel Deıibes~, de la misma localidad. 

19. Integraci6n de la Escuela de Educaci6n Infantil .San, Antonio., 
de Collado Villalba (Madrid) en el colegio pıiblico de educaciôn infantil 

ey primaria .Daniel V:izquez Diaz., de la misma localidad. 
20. Integraciôn del colegio plİblieo de Educaeiôn Primaria .Emilio 

Alarcos., de VaIladolid eıı el colegio pıiblico de Educaci6n Infantil y Pri
maria .Ponce de Leôn», de la misma localidad. 

Disposiciôn adicional primera. F'inalizaciôn del mandato de las actuales 
6rganos de gobierno. 

Al termino del presente curso 1996/1997, finalizan!. el mandato de 
los actuales ôrganos de gobiemo colegiados y unipersonales de 10. colegio. 
pıiblieos euya integraciôn .e aprueba en el articulo 2. 

Disposiciôn adicional segunda. Nombramiento- de Directores provisia
nales. 

En 10. eolegios pıiblieos ereados en virtud del artieuIo 1 del presente 
Real Deereto, y en todos aquellos que resulten de las integraciones apro
badas por el artieulo 2, los Direetores provinciales de Educaci6n y Cieneia 
correspondientes efectuaran los nombramientos de Directores provisio
nales de acuerdo con 10 establecido en el articuIo 20.3 de la Ley Orgıl.
niea 9/1995, de 20 dc noviembre, de la participaciôn, la eva!uaciôn y el 
gobierno de los eentros docentes. 

Disposici6n adicional tercera. Constituci6n de los Consejos Escolares. 

La eonstituei6n de los Consejos Eseolares, en todos y eada uno de 
los colegios afectados por cı prcsente Real Decreto, se realizara una vez 
se haya desarrollado el proecdimiento de cleceiôn de los representantes 
de 108 distintos seetores de la respeetiva eomunidad educativa, de acuerdo 
con la normativa vigente. . 

Disposiciôn final primera. Redistribuciôn de efectivos. 

La Ministra dc Edueaciôn y Cultura., adoptarıi las medidas necesarias 
para lIevar a eabo la ejecuciôn del presente Real Decreto y establecerıi 
el eriterio de redistribuciôn del personal docente afectado por los 
art(culos 1 y 2 del mismo. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI·, prescnte Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publiciıciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Dado en PaIma de MaIlorca a 1 de agosto de 1997. 

JUAN CARLOS R . 

La Ministra de Educaci6n y Cullure, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BlEDMA 

19421 REAL DECRETO 1309/1997, de 24 de julio, por el que se 
trans/anna el conservato'rio elemental de mUsica .. Marcos 
Redondo-, de Ciud.ad Rea~ en conservatorio profesional. 

Las ensenanzas de mıisica, establecidas en la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaciôn General de! Sistema Educativo, se estruc
turan en tres grados: elemental, media y superior, correspondiendo la 
impartieiôn del grado elemental a loğ conservatorios elementales y el grado 
medio a los conservatorios profesianales, pudiendo estos İmpartirJ asİ
mismo, las cnseİlanzas correspondientes al grado elementa.l, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 9 del Real Decreto 389/1992, de 15 de 
abril, por eI que se establecen los requisitos minİmos de 108 centros que 
irnpartan enseİlanzas art1sticas. 

En el nuevo marco legal, los conservatorios profesionales constituyen 
un modelo de centro que cobra una dimensi6n especial, por cuanto Ies 
corresponde llevar a cabo una fonnaciôn musica1 que proporcione el nivel 
de expresiôn artistica propio de unos estudios especializados, que tienen 
como meta el ejercicio profesional, y que por eno estan destinado a aquellos 
alumnos que posean aptitudes especificas y voluntad para dediearse a 
ellos, y para quienes este tramo ha de suponer una s6lida preparaciôn 
para el acceso a lOS estudios profesionales de cara.cter superior. 

Por todo ello, y en aras a una adeeuada planifieaciôn de la oferta 
edueativa, proeede transformar la actual estructura academiea y admi
nİstrativa del conservatorio elemental de musİca .Marcos Redondo., de 
Ciiıdad Real, en conservatorio profesional, par cuanto concurren en dicho 
centro las circunstancias que asi 10 aconsejan. 

En su virtud, de acuerdo con la previsto en eI articulo 17 de la Ley 
Organica 8/1985, de 3 de julio, reguIadora del Derecho a la Educaci6n, 
a propuesta de la Ministra de Educaeiôn y Cultura y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn deldia 24 dejulio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se transforma la estruetura academica y administrativa del conser
vatorio elemental de musica .Marcos Redondo», de Ciudad Real, eI cua1 
impartiııi 10s grados elemental y media de estas ensefianzas, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el artieulo 9.b), en relaeiôn con el articuIo 2 del Real 
Decreto 389/1992, de 15 de abriI, por el que se establecen 108 requisitos 
minimos de 105 centros que irnpartan ensefianzas amsticas. 

ArtieuI02. 

EI eentro resuItante de la transformaci6n objeto del presente Real Decre
to recibİra en 10 sucesivo la denominaciôn generica de conservatorio pro
fesio,nal, manteniendo su anterior denominaciôn especifıca. 

ArticuIo 3. 

Con arreglo a 10 previsto en el apartado 1 de la disposiciôn adieionaI 
decimocuarta de la Ley Orgıl.rıica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 
General del Sisteına Edueativo, todos los funcionarios, de carrera 0 inte
rinos, de! Cuerpo de Profesores de Mıisica y Artes Escenicas que venian 
des3rrolhindo su funciôn docente en eı conservatorio elemental de mı1sİca 
.Marcos Redondo., de Ciudad Real, quedan adscritos al eonservatorio pro
fesional resuItante de la transformaciôn a que se refiere el articulo 1 de! 
presente Real Decreto. 
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Articulo 4. 

Los funcionarios afectados por 10 establecido en el art[culo anterior 
conservanin los derechos İnherentes a los afiDs de pennanencia continuada 
en el conservatorio elemental de musica «MarcDs Redondo., de Ciudad 
Real, los cuales seran acumulables, a efectos de movilidad, al tiempo de 
servicios prestados en el conservatorİo profesional resultante de la trans
formaci6n a que se refiere el articulo 1 del presente Real Decreto. 

Disposiciôn adicional unica. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 20.3 de la Ley Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la Participaci6n, la Evaluaci6n y el Gobierno de 
los Centros Docentes, eı conservatorio profesional al que se refiere el pre
sente Real Decreto tendni la consideraci6n de centro de nneva creaci6n. 

Disposici6n transitoria unica. 

Hasta su extinciôn en los plazos previstos en el Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio, por el que se establece el calendario de aplicaci6n de 
la nueva ordenaciôn de! sistema educativo, modificado y completado por 
el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el conservatorio profesional de 
musica IıMarcos Redondoıı, de Ciudad Real, creado por el presente ReaI 
Decreto, seguini impartiendo 108 curSQS correspondientes a las ensefıanzas 
reguladas conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, que tenga 
autorizadas. 

Disposici6n final ıinica, 

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

Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE B1EDMA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19422 ORDEN de 25 de agosto de 1997 por la que se convoca 
la 2. a edici6n de l= ayudas aı empleo .Emprender en Feme
nino- del Instituto de la Mvjer para fomentar la inserci6n 
laboral por cuenta propia de l= mujeres en regiones obje
tivo 1 y fuera de objetivo 1. 

El Instituto de la M~er, organismo autônomo adscrito al Ministerio 
de Trabəjo y Asuntos Sociales, creado por la Ley 16/1983, de 24 de octubre, 
tiene como finalidad primordial promaver y fomentar las condiciones que 
posibiliten la igualdad social entre ambos sexos y la participaci6n de las 
mujeres en la vida po1itica, cultural, econ6mica y sacial, cobrando especial 
relevancia la funciôn de garantizar la igualdad en materia de empleo y 
relaciones laborales. 

En este orden de prioridades, y para conseguir el pleno acceso de 
las mujeres a 108 derecho8 sociales y econômİcos, en el marco deI Cuarto 
Programa de Acci6n Comunitario y del III Plan para la 19ualdad de Opor
tunidades entre M~eres y Hombres (1997-2000), desde el Instituto de la 
M~er se lIevan a cabo diferentes actuaciones para facilitar la inco..poraci6n 
de las m~eres al mundo laboral y promover la actividad empresarial de 
las m~eres, como principal alternativa al desempleo y a la escasa'oferta 
de empleo por cuenta əjena. 

Estos objetivos lIevan al Instituto de la M~er a fomentar el empleo 
estable de las mujeres, haciendo especial hincaple en estimular la actividad 
emprendedora femenina. Con este fin, se dicta la presente Orden por la 

que se convoca la 2.- edici6n de las ayudas .Emprender en Femenino. 
con la cofinanciaci6n del Fondo Social Europeo. 

En su virtud, previo informe del Servicio Juridico del Estado en el 
Ministerio de Trabəjo y Asuntos Sociales, dispongo: 

Articulo 1. Objetivo de la convocatoria. 

Se convocan para el ejercicio 1997, ayudas dirigidas a fomentar la 
inserci6n laboral femenina coll\o autoempleadas, para aquellas m~eres 
que se hayan constituido como trabəjadoras aut6nomas. 

Articulo 2. Financiaci6n. 

La selecciôn de Ias ayudas previstas en la presente convocatoria 
se realiza mediante rt!gimen de concurrencia competitiva y 105 creditos 
que a continuaciôn se describen senin cofinanciados entre el Instituto 
de la M~er, a cargo de la partida presupuestaria 19.105.323B.471 y el 
Fondo Social Europeo, a cargo de los Programas Operalivos 940115 ES I 
Y 940313 ES3 de los Marcos Comunitarios de Apoyo ES94001 y ES94003 
para regiones de objetivo 1 y fuera de objetiyo 1, respectivame~te. Los 
porcentajes de cofınanciaeiôn se adeeuaran a las normas dictadas por 
la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE). 

Articulo 3. Importe de la ayuda. 

A) Se concederan ayudas por el importe mıiximo de 1.000.000 de 
pesetas, hasta un total de 22.500.000 pesetas, para promover el autoempleo 
de mujeres en la..'i zonas objetivo 1, por las actuaciones realizadas desde 
el 1 de enero de 1995 hasta la fecha de publicaci6n de esta convocatoria 
en eI .Boletin Oficial de} Estadoıt, en alguna de las regiones espanolas 
objetivo 1: Andaluda, Asturias, Canariəs, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Castilla-Leôn, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y Ceu
ta y Melilla. 

B) Se concederıin ayudas por el importe mıiximo de 1.000.000 de 
pesetas cada una, hasta un total de 16.000.000 de peselas' para promover 
eI autoempleo de mujeres en las zonas fuera de objetivo 1, por actuaciones 
realizadas desde el 1 de enero de ı 995 hasta la fecha de publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficia1 del Estadoli, en alguna de Ias regio
nes espafıolas fuera de objetivo 1: Arag6n, Baleares, Catalufta, Madrid, 
Navarra, Pais Vasco y Rioja. 

Articulo 4. Bases de la convocatoria. 

4.1 Beneficiarias: Podran ser beneficiarias de las ayudas reguladas 
en la presente convocatoria todas aquellas mujeres euya actividad se encua
dre dentro de los denominados .Nuevos Yacimientos de Empleo' del Libro 
blanco de Crecimiento, Competitividad y Empleo de la Comisi6n de las 
Comunidades Europeas (anexo II), y que, estando en situaci6n de desem· 
pleo, hayan creado su propio puesto de trabajo como auwnomas entre 
el 1 de enero de 1995 hasta la fecha de la publicaciôn de esta convocatoria 
en el .Boletin Oficial del Estado •. (A los efectos del cômputo de este plazo, 
se tendra en cuenta la fecha de entrada del documento de alta como auw. 
noma en el Impuesto de Actividades Econ6micas). 

4.2 Gastos amparados: Las ayudas reguladas en la presente convo
catoria ampararan los gastos que, habiendose generado entre el dia 1 de 
enero de 1995 y el de la fecha de publicaci6n de esta convocatoria en 
el .Boletin Oficial del Estado., se incluyan dentro de las siguientes cate
gorias: 

Gastos de alquiler de los locales. 
Gastos corrientes: Agua, electricidad, telefono, transporte y cualesquie

ra otros de la misma naturaleza. 
Remuneraciones de personal. 
Gastos de puestaen marcha y funcionamiento de la actividad: Impuesto 

de Actividades Econ6micas, cuotas de la Seguridad Social, gastos notariales 
y cualesquiera otros pertenecientes a esta categoria. 

Quedan excluidos de las ayudas reguladas en la preseıite convocatoria 
los gastos derivados de inversiones en bienes muebles 0 inmuebles. 

Articulo 5. Solicitudes y documentaci6n. 

Las solicitodes deberıin dirigirse, segUn el modelo que figura como 
anexo 1, al Instituto de la M~er, Subdirecci6n General de Programas, Area 


