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DECRETO 1783/1969, de 24 de 1ulio. por el que se
tramlorman en ln!tttucn NtJci0R4leS de Ense11anza
Meafa las 8ecckme. DelegadM que le mencionan.

.Después de varios at\06 de actuación de las 8eectones Delega,.
das, centros de Enseñanza Media que tienen limitada. su actua·
ción a los estudios de BachUlerato elemental, ha si40 de cons
tante preocupación ele las autoridad.. docentee 1& II1tuaal6n de
numtrosu promociones de 88tudlantes de unb08 leX08 que. ca
rentes de medios. 00 podian proseguir SUB tltudlOl por la falta ..
de InsUtutOb en 168 poblaciones respect1va&. o por funcionar
los extstentes a tope de sus pOsiblltd&del de aforo.

La experiencia acumulada en estos afios aconseja la trans
formación. en \1I1Il prtmer8 etapa, d. n_ hcoIonu De·
leaada.¡ E1n Institutos de i:nseñaDII& Meei1a. el) 101 que puedan
prooe",1r utudloa do 8achW.rato 8_QI' y elevar el Dlvel
f1".l""attvo y oultlll'al de nueolra juvontü<l,.__.(\0 \1I1Il lIÓ
l~a b_ que permita su e.ceso e oetUOl08 de MIIlsterlo. Pe

oultattvOl y Técnl""" lUPOf\ores.
Elaboradoa m1nuc1oaam.ente 101 1ntormea OOITelPondientEl6

por la Inspeee16n de Elnse1ianza Media, en co1aborac1ón con las
autoridades de J:n.seftanza Prtmaria. Medi. y 8UP11'ior, y e8ta
blecldas lu preV18iones necesarias para el preeentle y futuro
de Lueatro pu1s, se hace prectso poner al alcance de todos los
espaf\oles 106 bienes de educación garantizada, eficacia '1 eco
nomia. Dotadas lBS Secciones Delepdas de Pel'8Qllal faeUltativo
especializado, conviene, en determ1o&daa drot1Dat&noiaa. su
transformación en Institutos ele Enseftanza Media, en loa que
puedan ser atendidas dichas necesidades y resolver as! el pr()
blema de hallar el cauce adecuado a las aspiraclones de sus
alumnos. .

En BU Virtud, de ae\,lerdo con lo cl1aPUHto en los artículos
dieciocho. veInUlr'., volntlcuatro y volnllclnoo de le Ley de
Ord.noel~ de _flen.. Media do veintlM!" do febrero de
mU nQveclentOl cinCUGnta y tr~ • pro5..ta dI1 Min1stro de
Educa.lón y Clenola y pr.vIa d.Uber"'¡ da! Ooaoejo de MI·
nistros en su reunión del día cuatro de j 10 de m11 novecientos
aesent& y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-Las Secciones Delegadas de las poblacio
nes que se citan se transform.an en 101 Intt1tutoa Nacionales de
Enseñanza Media que a continuación se indican:

1. A,Uer <OVlodo). lD\XtO.
2, Andorra mixto.
3, Avll'. (Ovlodo). ID\Xto.
4. Badalona (Barc.lona). ID\Xto n1lmero dQl,
5. Callosa d. 8e¡¡tU'a <Alloante), mIXto.
6. Cand~ (0\1040), DlIxto.
7. Ceuta. maacullno,
8. Ceuta fememno.
9. Callad...V1IIelba (Madrid). DlIxto.

10. Dos Hermanas (Sevilla), mixto.
11. El Pelmer (Murele), mixto.
12. Feb'ro (León), mIXtO.
13. Gijón (Oviedo), mixto.
14. lieUln IAlbaeoto'. mixto.
15. La Coruña, barrio El Agre mixto.
16. La Corufia, barrio MonelOl mixtO.
17. Las Palmas. segundo mascul1no.
18. Las Palmas segundo femenino.
19. Les Pelmas, barrto Escelerltas. mixto.
20. Lérida, femeníno.
21. Loja (Granada), m1Xto.
:la. Madrid. barrio Il1nl<evlas m\zto.
23. Madrid. barrio Oroasltaa _
24. MadrId. barrio 8antamarca. mIXto.
25. Madrid. barrio 8imancu. mIZto,
26. Madrid. barrio San AntuDlo do la l'Iootdll. .....
27. Málaga, mixto.
28. ManiBe& <Valencia} miXto.
29. MontlJo llladaJoz). nuxto.
30. Montilla (Córdoba) mixto.
~1. MIIl'CIa, ecgundo mueullno.
32. Murc1a. segundo femenino.
33. NuIes (Castellón). m1xto.
34. Ollva (ValenCia), miXto.
25. ande (Ceslellón), mIXtO
36. Pola de Siero <Ov1edo). mlxto.
87, Prat de Llobe01!al (Barc.l....). _
28. Rem... (8antandor),.mIxto.
29. santa Cruz do Ten....... -.
4Q. Ilegovia. romeD1no. '
41. lleVt1la, barr10 Nervl6n, fom_o.
42. T811'U& (Barcelona) D'JJ.xtO.
43. Valonele, callo I..ii6I do VUI..... f__
44, Vil1albede t.1l&9, mixto.
.5. Vlneroz (Cutollólll. mixto.

Articulo segundo.-8e autoriza al M1D1sterio de Educaclón ·7
Ciencia p.... que. por Orden mlnlsler\al, sotlal. le fecha del co
mIenzo de activIdades de los Instlt·utos re~onad08 eP el &1""
ticu.lo primero. quedanao extinKW4u •~ de la .... las
SecciODeB Delegadaa a1¡u1ente&; Aller, ní1*; Az!dol"ra, mtsta;

Avilés, maScUllna 'j tememna: Badalona, masculina y femeni
na; Callosa de Segura, mixta Candás, mixta; Ceuta., masculina
y femenina; Collado Villalba, mixta; Dos Hermanas. mixta;
El Palmar mixta; F'abero mixta; Gijón nnmero 2, miXta; He
llin. mixta; La Coruña. barrio El AlP'a. mixt&~ -La Corutia. b&
rrio Monelos. masculina; La~ Palmas, masoul1na y femenina;
Las Palmas, Darrio Escaleritas, mixta; Lérida, femenina; Loja,
mixta: Madrid. barrio Entrevias. masculina y femenina: Ma
drid, barrio Orcasitas. masculina y femenina; Madrid, barrio
Santamarca, masc,ulina y femenina; Madrid, barrio Bimancu,
masculina y femenina; Madrid. barrio San Antonio de la Pie>
rida, mixta; Máiaga, masculina y femenina; Mantses. mixta;
Montijo, mixt.a; Montilla mixta: Murcia, masculina y feme.
nina; Nules, mixta; Oliva, mixta: Onda, mixta; Pola de Siero.
mixta: PI'at de Llobr-egat, mixta; Reinosa, mixta; Santa Cruz·de
Tenerife número L mixta; 8egovia. femenina; eevwa, barrlo
Nervi6n, femenma; Tarrasa, mixta; Valenoia, calle Isabel de
Villena. masculina y femenina; VUlalba de Lugo. femenina;
Vinaroo, mixta.

Articulo tercero.-Transformada ia sección Dele&ada feme
nina de Villalba de Lugo en Instituto Nacional de '!n~za
Media, mixto, número cuarenta y tres d.el articulo prtInero
del presente Decreto. quedará ext·inguido, a partir, de la fecha
de su funcionamiento el Instituto Técnico de Ew¡etianza JI&
d1a de dicha localidad.

Articulo cUarto.-Po~' el MinisteI10 de Educac1ón y Ciencla
se adoptaran las medidas necesarias para la ejecución del pre-
sente Oecreto.

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId
a veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mtntstro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 1784/1969, de 24 de julio, por el que se
cean. transforman 11 extinguen dtVersos Ce1I-tros
oficiales de Ensel1anza MetJia.

Para adaptar a la;, necesidades de la ensefi.anza los diversos
tipos de centros oficiales asi como ¡¡ara atender la creciente
demanda de puestos escolares de Bach lerato Superior, de acuer
do con los informes emitidos por la Inspección de Ense:lianZa
Media, se hace imprescindible modificar la nl!L~rtJ... de llaU
nos establecimientos docentes para el .fune1onam1erlto rnáI aCle
cuado en consonancia con los fines espectf1cos de cada claM'
de centro

En su virtud. de acuerdo con lo dispUeRo en 101 Decretoa
ochenta y ocho y noventa y uno/mil noveotentoB IHenta y ....
de diedsiete de enero (<<Boletin Oficial del Estado' del V8bltt
séis). reguladores de los Colegios libres adoptados y de las Seo
cione8 Delegadas y de conformidad con los artioulOl dlecloaho,
veint·itrés. veinticuatro y veinticinco de la Ley de Ordenact6n
de la Enseñanza Media de· veintiséis de febrero de l'n1l novec1en-

. tos cincuenta y tres, h propuestra del Ministro de EducacióD
y Ciencia y previa deliberación del Consej~ de MinlstrQ$ en 8\1,
reunión del dia veinti'IDo de julio de ~ n01'tCteDtOl ..eDt&
y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-Se crean 108 Institutos Nacionales de lCn
sefianza Media que se f"itan:

l. La Laguna, masculino, que quedará instalado en el nuevo
·edificio construido al efecto,

2. La Laguna, femenino, que ocupará el e<iltiolo del actual
Instituto mixto.

3 Lérida. masculino, que funcionará en el ed1f1c1o del actual
Instituto mixto.

4. Santa Cruz de Tenerife mascUlIno, que funciOnatA en el aoa
tual edificio del Instituto mixto.

5. Segovia, masculino, que quedará instalado en el actual edi
ficio del Instituto mixto.

6. Teruel, masculino, que ocupará el ed1f1clo del actual tnstt
tuto mixto

7. Teruel, femenino, que se instalará en el ed1f1C1O conatnI1do
destinado a ~tCcci6n Delegada.

Articulo segundo.-Se autoriZa al Ministerio de lld~el6D :r
Ciencia para qUe por Orden ministerial se1\a1e la fecha del
comienzo de actividades de los nuevos Instttutoa ereadoa et1 el •
articulo anterior quedando extinguidos a oarttr de lam1111'l&,
los Institutos NacionaJes de Ensefianza Media !lUXt68 ele La
Laguna, Lérida, Santa Cruz de Tenerife, Segovia y TerueL

Articulo tercero.----Creados l~ Institutos NaelQD4IJes d.e Bn
sefianza Media maoculino y femenino de ~Uta, PQ1' tl"Nlttor
mación de las Secciones Delegadas, masoulina y femenina, de
dicha ciudad, quedará extinguido el Instituto Nacional de En
señanza Media, mixto, de Ceuta, a partir de la órden min1B
tenal qUe autorice el comienzo de actl~ de 101 DUftOI
Institutos.


