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terrenOt< por el Ayuntamiento al Ministerio de E'dlJlCación y
CienCla. De igUal forma se procederá con el Instituto Nacional
de Ensefla.nza Media mixto de Olot (Gerona). que funcionará
en el edificio del Colegio libre adoptado, formalizada idéntlca
cesión.

Articulo cuarto.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia
se adoptarán las medidas necesarias para la ejecución del pre
sente Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de junio de mil novecientos sesent.a y nUt've.

FRANCISCO FRANCO

&l Minustro ele Ed.ucación y Cle.ncl&,
J08& LUIS VILLAR PALASl

DECRETO 1247/1969. de 12 de junio, por el que S?
crea el Instituto Nacional de Enseii,anza Media
mixto de Sueca (Valencia).

El aumento de, alumllOS de ~nseüanza media en diversa.."
poblaciones españolas motiva ,la creación de nuevos InstItutos
Nacionales deEnsefianza Media.

En su virtud, de acuerdo con 10 dispuesto en los e.rtiCl1-
108 dieciocho. veintitrés. veinticuatro y veinticinco de la Le)'
de Ordenac16Ii de la Enseñanza Media de veintiséis de febrero
de m11 novecientos cincuenta y tres, a propuesta del Ministro
de Educa.eion y Ciencia y previa deliberación del Consejo dt>
Ministros E"n su reunión del dia seis de junio de mil novecieTl~

tos sesenta V nueve,

DISPONGO:

Artlculo pnmero.-& crea el Instituto Ne.-eional de F...nseüan
za Media mixto de Sueca (Valencia).

A7tleulo segundo.-El Instituto Nacional de Enseñanza Me
dia mixto de Sueca (Valencia) flmclonará en el edificio e iru¡...
talaeiones cedidos por el Ayuntamiento de Sueca al Ministerio
de Educación y Cienc1a.

A1't1euIo teroero.-8e autoriza al Ministerio de ~Educación y
Ciencia para que por Orden ministerial seÍlale la fecha de
comienzo de actiVidades ~l nuevo Instituto y para adoptar
188 medidas necesarias para la ejecución del presente Decreto.

ASl lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadriD
a doce de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Educación y. C!enC'!a.
JOSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 1248/1969, de 12 de junio, por el que s'-'
crean dos Secciones Filiales adscrftas a los Insti
tutos Na(lionales de Enseilanza Media que se 11len
cionan.

El Decreto -noventa/mil novecientos sesenta y tres. de die
cl.siete de enero (<<Boletín Ofie,ia.l del Estado» del 26), dictado
para la ejecución de la Ley once/mil novecIentos sesenta ;r
d.os, de catorce de abril (uBoletin Oficial del EBtado» del 16).
regula el procedimiento que debe seguirse para la creación de
Secc10nee tlliaJes de Institutos Nocionales de Ensefianza Media.

cumplidos los trámites sefiaJados en los articulos quinto y
sexto del Decreto del que anteriormente se hace referencia y
de acuerdo con el d.ictamen emitido por el Consejo Nacional
de Educación.

A propuesta del MInistro de Educación y Cien-cia y prt'via
del1beraclón del Consejo de Ministros en su reunión del <l1a
~18 de junio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-se crean las secciones Filiales de los Ins
titutos Nacionales de Enseñanza Medla que a contIhuaeión Sf!"
detallan:

SecCión Filial número cinco, masculina, del I~tuto Na
cional de Enaefianza Media «Menéndez Pela.yo», dé Barcelona.
que se establece en la _avenida del Valle de Hebr6n. sin núme
ro, cuya Entidad colaboradora es la Cooperativa Grac1ense de
VIvIEndas de BareeJ<ma.

Sección F1l1al número cuatro, femenina. del Instituto Na
cional de Ense1iaDza Media «Montserrat», de Barcelona, que
se establece en la. caJle J'edeó. números cinco. siete y nueve,
euya Ent1da4 colaboradora es la Cooperativa Oraclense de Vi
viendas de la misma capital.

Art1culo segundo.-Se autoriZa aJ Ministerio de Educación
y Ciencia para que por Orden min.tsterial setia,1e la fecha. en
que deberán. comenzar sus actividades las nuevas Secciones
FIliales.

ArtJeulo tercero.-Por el Ministerio de E<1ucacl6n y Ciencia
se ado~taran las medida.... necesarias para la ejecución de este
Decreto

Asi lo dispongo por el pres-ente Decreto. dado en Madrid
a doce de junio de mil novecientos sesenta v nueve

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y CIencIa,
JOSE IJUIS VILLAR PALASI

DECRE7'O 124911969, de 12 de junto. por el que se
crea el Imtttuto Nacional de Ensé1i,allzn Media
mixto de Colmenar Viejo (Madridj.

El awnento de alumnos de enseñanza. media en diversa•.'.
poblaciones (:.SP1UIOlas motiva la creación de nuevos Instituto!'
Nacionales de Ensefianza Medie..

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en JOS artic"ll'
los dieciocho veintitrés, veinticuatro y veInticinco de la Ley
de OrdenacióÍ1 de la Ensefianza Merlia de veintiséis de febrer<1
de mU novecientos cincuenta y, tres. a propuesta del Ministro
de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de
MinIstros en su reunión del día seis de junio de ron novecien
tos serenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-Se crea- el Instituto Naci.onal de EnsefuUl
J:a Media- mixto de Colmenar Vl€jp tMadrId).

Artículo segundo.-El Instituto Nacion~ de Enseñanza Me
día de Colmenar Viejo funcionará en- el edificio de la a.etual
Secclón Delegada. que quedará extinguida a partir de la fecha
de- comienzo de actiVidades del nuevo In....tituto.

Artículo tercero.--Se autoriza al Ministerio de Educación y
Ciencía para que por Orden ministeriaJ sefiale la fecha de co
mienzo de actividades del nuevo Instituto y para adoptar la.'>
medi({ftS necesarias para la ejecución del pre-sent.e Decreto.

Asl lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madric
a. doce <le junio de mil novecíentoo sesente. y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Min1l)tro de EducacIón y Cleocla,

JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1250/1969, de 12 de junio, por el qu'?
las Secciones Delegadas de Coria, El Arahal, Gal
dácano, Martos y Vtllafranca de los Barros pasan
a depe1U!er de los Institutos Nacionales de En,<;e
fianza Media Que se citan.

El Decreto noventa y uno/mil novecientos sesenta y tres,
de diecisiete de enero (<<Boletín Oficial del Estado» del vein
tiséIs\. regula el flll1cionamiento de las Secciones Delegadas
de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media. En interés
de la ensefianza y conveniencia del servicio, a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y prevIa deliberación de1
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de jun10 de
mil novf'Clf'ntos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo prImero.-Las Secciones De-legadas que se expresan
pasarán a clePender a partir de uno de octubre de mil nove
cientD5 sesenta y nueve de los Institutos Nacionales de Ense·
fianza Media que se mencionan:

UnO.-Coria Wáceres). mixta. rtel Institut.o Nacional de En
seilanza Media de Plasencia.

Dos.--El Arahal (Sevilla), mixta, del Instituto Nacional de
Enseñanza Media de MorÓIl de la Frontera.

Tres.-:...a-aldácano (VizC/i-ya), mixta, del Instituto Nacional
{le Enseñanza Media de Be.sauri.

Cuatro.--Martos (Jaén), mixta, del Instituto Nacional de
Ensefmnza Media de Jaén (M),

Cinco.-Villafranca de los Barras (Bada-jO'.l), mixta, del Ins
tituto Nacional de Ensefianza Media de Zafra.

Artículo segundo.-A partir del treinta de septiembre de mil
noveciento."l sesenta y nueve quedará extinguido el Colegio libre
adoptado de FJ Arahal (Sevilla).

Artículo tercero.-Por el Mí-nísteriD de Educación y. CiencIa
se adoptarán las medidas necesarias para la. ejecución del pre
~'en te Decreto

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a doce de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Etlu<'..acIón y Cl€"nc1a.
JOSE LUIS VILLAR PALASI


