
8760 " junio 1969 B. O. del E.-Núm. 133

DECRETO 10621 1969, de 22 de mayo, pm el que ,',e
crean dos Institutos Nacionales de EnSe11anza Me
dia mixtos en Valladolid.

EL aumento de alumnos de Ensefianza Media en diwrsas
capitales españolas motiva la creación de nuevos Institutos Na
cionales de Ensefianza Media.

En su virtud. de acuerdo con Jo dispuesto en los articulos díe
atocha, veíntitré8 .veinticuatro y veintíclnco de la Ley de Orde·
nación de la Ensefianza Media de veintiséis de febrero de mil
novecientos cincuenta y tres, a propuesta del Ministro de Edu·
cae1ón y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día nueve de mayo de mil novecientos se
senta ., nueve.

DE
l\1IN ISTERIO

EDUeACION y CI.ENCIA
En su virtud, de acuerdo con lo d1spuesto en los articulos

dieciocho. ve1n1iitrés, veinticuatro Y veintic1nco de la Ley ele
Ordenación de la En.sefianza Media de veintiséis de febrero de
m1l novecientos cincuenta y tres, a propuesta del Ministro de
Educación y Ciencia Y previa delíberación del ,Consejo de .Mi~.
nistros en su reunión del dia nueve de mayo de mil novecum~

tos sesenta y nueve.

DISPONGO-

Articulo prlmero.-Be crea el Instituto Nacional de Ense
ñanza Media mixto de Toro (Zamora)

Articulo segundo. -Se autoriza al Ministerio de Educación
y Ciencia para que por Orden ministerial señale la fecha .de
comienzo de actividades y para adoptar las medidas necesarIas
para la ejecución de este Decret'O.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DISPONGO:

Articulo primero.---8e crean dos Institutos Nacionales de En
seftanza Media mixtos en Valladolid, uno en el barrio de Pajari
llos y el otro en el de Las Eras, de dicha capital, que sustituirán
a la5 Secciones Delegadas mascul1nas y femeninas de los citados
barrios.

A.rt1culo seguneto.-8e autoriza al Ministerio de Educación y
Ciencia para que por Orden ministerial sefiale' la fecha de co·
mienzo de actividades de los citados Institutos, quedando ~in
pidaE> a partir de la misma las Secciones Delegadas masculmas
y femeninas creadas por Decretos número dos mil ochocIentos
clnco/mU novecientos sesenta y siete, de dos de noviembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» del veintiocho) y número mil cuatro
cientm tremta y siete/mn novecientos sesenta y ocho, de seis
de Junlo (<<Bolettn Oficial del Estado» de dos de 1ullo) , respec
tivamente, en los barrios de Pa.larillos y de Las Eras, de Va·
lIa<lolld.

Articwo tercere.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia
se adoptarán las medidas necesarias para le ejeCUción del pre·
sente Decreto.

ASl 10 disponKo por el presente Decreto. dado en Madrid a
veintidós de mayo de mil novecientos sesenta v nueve.

FRANCISCO FRANCO

Bl Min.t8tro ae EQucacIón y Clenda.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1063/1969, de 22 de mayo. por el que se
crea el ln.~tituto Nacional de Ensel1anza Media
mixto de Benavente (Zamora).

El aumento de alumnos de Enseñanza Media en diversas
localicades españolas motiva la creación de "nuevos Instituto.."
Nacionales de Enseñanza Media.

En su virtud de acuerdo con lo dispuesto en lOs articulos die
ciocho. veintitrés, veinticuatro, y veinticinco de la Ley de Or
denac10n de la Enseñanza Media de veintiséü, de febrero de
mil novecientos cincuenta y tres, a propuesta del Ministro de
Edueaclón y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Mi·
nt8tros en su reunión del d1a nueve de mayo de mn novecientoF
sesenta y nueve,

DISPONGO:

Art1culo Primero.-5e el'ea el Instituto Nacional de Enseñan
za Media mixto de Benavente (Zamora).

Art1culo aeeundo.-Se autoriza al Ministerio de Educación y
Ciencia para que por Orden ministerial señale la fecha de co
mienzo de actividades, quedando extinguida a partir de la mis
ma la Sección Dele¡ada femenina de Benavente (Zamora).

Articulo tereero,-Por el M1nistet1o de Educación y Ciencia
se adoptarán las medidas necesarias para la ejecución de este
Decreto. -

ASí. lo dispongo por el presente Decreto dado en MadrId a
veintidós de mayo de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mtn1Btro d.e Educación y Cienela,
JOSE LUIS Vn...LAR PALASI

DECRETO 1064/1969. de 22 de mayo. 'POT el que se
crea el Instituto Nacional de Enseñanza Media
miXto de Toro (Zamora>-

El aumento de alumnado de Ensefíanza Media en diversas
localidades eapafiolas motiVa la creación de nuevos Institutos
Nacionales de Enseñanza Media,

F,! Ministro de Educación y CIencIa.
,roSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 106511969, de 22 de mayo. por el que se
crea una Sección Delegada mixta en Algecfras, de~

pendiente del In..~tituto Na,cíonal de Enseñanza
Media de la misma localidad.

El Deereto noventa y unO/~ll novecIentos sesenta y tres.
de diecisiete de enero ((!Boletin Oficial del Estado» del veill
tiséis) , dictado para la ejecüción de la Ley once/m1l novecien
tos sesenta y dos, de catorce de abril <<<Boletin Oficial del Es
tado» del dieciséis), regula la creación de las Secciones Dele
gada:::. de Enseñanza Media

Cumpl1dos 105 trámites sefialados en el referido Decreto. So
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día nue
ve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.--Se crea una Sección Delegada mixta en
Algeciras, dependiente del Instituto Nacional de Ensefianza Me
dia de esta localidad

ArMculo segundo.-La sección Delegada miXta de Algeeiras
quedará instalada en los locales del actual Instituto cuando
éste se tr.aslade al nuevo edificio en construcción.

Artículo tereero.-Be autoriza al Ministerio de Educaclón y
Ciencia para que por Orden minister1al setiale la fecha de CO
mienzo de actividades de la referida Sección Delegada y para
adoptar las medidas necesarias para la ejecución de este De-
creto

Así 10 dispongo po! el presente Decret'O, dado en Madrid
a veintidós de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

151 MIntstro ele EducaciOn y OIencia
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 106611969, de 22 d~ mayo, por el que se
crean las Seccione8 Delegadas mixtas de Linares
(Jaén) V San Fernan40 fCádfz), depe1ulientes de
los lnstttutos Nacionales de Enseñanza Media de
Linares y San Fernando, respectivamente

El Decreto noventa y uno/mil novecientos sesenta y tres, de
diecisiete de enero (<<B01etln Oficlal del Estado» del ve1nt1Séis),
dictado para la ejecución de la Ley once/mil novecientos se
senta y dos. de catorce dE' abril (<<BOletín Oficial del Estitdo»
del dieciséiS), regula la creación de las Secciones Delegadas de
EnsefiaIlZa Media

Cumpl1d08 los trámites sefialados en el referido Decreto, a
propuesta del MiniBtro de Educación y Ciencia y previa dell·
be-racl6n del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve
de mayo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo prUnero.-8e crean las Secciones Delegadas mixtas
de Linares (Jaén) y San Fernando (Cé.diZ), dependientes de
los Institutos Nacionales de Enseftanza Media de Linares y San
Fernando, respecttvament-e.

Articulo segundo.-La 8eeci6n delegada mixta de Linares
ocupará el anU¡uo edificio y terrenos del Instituto Nacional de
Enseftanza Media que ha sido trasladado a los nuevos localee
y la Secc10n Delegada mixta de San Fernando quedará insta·
lada en el edit1cio y terrenOt- cedidos pOr el AYUIltamiento de
San Fernando, al extInguirse el Centro oncla.! de Patronato de
Ensetianza Media, utilizando sus instalaciones. servicios y mo-
biliario


