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ARTÍCULO SEGUNDO. — El propietario del inmueble viene
obligado a la rigurosa observancia de cuanto se dispone por
la vigente Ley del Tesoro Artístico.

ARTÍCULO TERCERO. — La tutela de este Monumento, que
queda bajo la protección del Estado, será ejercida por el Mi-
nisterio de Educación Nacional.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiséis de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBÁÑEZ MARTIN

DECRETO de 26 de enero de 1944 por el que se crea en Bar-
celona un Conservatorio Superior de Música y Declama-
ción.

El Decreto de quince de junio de mil novecientos cuaren-
ta y dos, que se consideraba, en su preámbulo, como punto
básico de partida para la reorganización de todos los Conser-
vatorios españoles, señalaba en su tercera disposición tran-
sitoria la posibilidad de que la Escuela Municipal de Música
y el Conservatorio del Liceo de Barcelona se asimilasen a de-
terminados tipos de Conservatorio oficial. Un estudio más de-
tenido de la cuestión aconseja ampliar esta posibilidad a otros
organismos, incorporando su indudable eficacia pedagógica
a la obra general del Estado, sin merma de aquellas caracte-
rísticas que han motivado su prestigio.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministerio de
Educación Nacional y previa deliberación del Consejo de Mi-
nistros,
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DISPONGO:

ARTÍCULO ERIMER0.—Se crea en Barcelona un Conservato-
rio Superior de Música y Declamación.

ARTÍCULO SEGUNDO.—Las funciones docentes del Conser-
vatorio Superior de Música y Declamación de Barcelona se-
rán asumidas de modo exclusivo : para la enseñanza de la
Música, por la Escuela Municipal de Música v el Conserva-
torio del Liceo, y para las enseñanzas de Declamación y Dan-
za, por el Instituto del Teatro de la excelentísima Diputación
Provincial de Barcelona.

ARTÍCULO TERCERO.—Estas instituciones quedan obligadas
a establecer el mismo cuadro de estudios de los Conservato-
rios del Estado.

Aprobados estos estudios, los alumnos podrán solicitar la
expedición del título correspondiente con plena validez oficial.

ARTÍCULO CUAR1'0.—Las instituciones expresadas continua-
rán con el mismo régimen interior docente, académico y ad-
ministrativo que hoy poseen y bajo el patronato, dirección y
mecenazgo de las Corporaciones u organismos que actual-
mente las dirigen.

ARTÍCULO QUINTO.—EI Estado nombrará un Delegado
permanente en el Conservatorio de Barcelona, cargo que re-
caerá en una elevada personalidad destacada por su prestigio
o por su amor al arte, y cuya misión consistirá en inspeccio-
nar los estudios de las referidas instituciones y velar por el
perfecto y normal desarrollo de la enseñanza.

ARTÍCULO SEXTO.—El Estado se reserva el derecho a de-
signar uno o más Catedráticos numerarios de Conservatorio
oficial que intervengan en los exámenes de fin de curso del
de Barcelona.

ARTÍCULO 5ÉPTIM0.—Para las cuestiones de carácter ge-
neral del Conservatorio funcionará una Junta constituida por
los Directores de las instituciones que lo integran, presidida
por el Delegado permanente, y en la que actuará de Secre-
tario el de menos edad. Esta Junta tendrá como misión la
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coordinación de las tareas respectivas de cada una de las en-
tidades, las relaciones del Conservatorio con el Estado y la
propuesta de solución para los problemas generales que la
vida del nuevo Centro plantee.

ARTICULO OCTAVO.—La partida que figura en el Presupues-
to del Ministerio de Educación Nacional bajo el epígrafe
«Para la incorporación de los Conservatorios de Música y
Declamación de Barcelona» será librada a nombre del Dele-
gado permanente, a fin de ser distribuida por partes iguales
entre las instituciones que integran el Conservatorio, en con-
cepto de subvención, e invertida y justificada por los respec-
tivos Directores en las atenciones de las correspondientes en-
señanzas.

ARTÍCULO NOVENO.—EI Ministro de Educackm Nacional
dictará cuantas Ordencs considere necesarias para la aplica-
ción de lo establecido en los artículos anteriores.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBANEZ MARTIN


