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comienzo de activ1daCles del nuevo Instituto rnixto y para .aQ:op
tal" las medida.~ necesarla..~ pa-ta al ejecuciótL del Presente pe
creto.

As1 lo dispongo_ por el presente Decreto dado en Madrid
a doce de juniO de mil novecientoR setenta

FRANCISCO FRANCO

B:1 M1nlstro' de EdUC&Clón y CIencIa
JOSE LUIS vn..LAR PALASJ

DECRETO 195711970, de 12 de junio pOT. el flue .::se
crea el Instituto Nacional de Ense71aMa Media
femenino número dos de Badaioz.

El considerable aumento de alumnos _y alumnas (te Ense
fianza Media en diversas poblaciones espailolas tn9ti"ala Cl"el:l~
c16n de nuevos Institutos Nac-lonales de Ensefiati.Zé;-Media..:

. En $U VirtUd;. de a.cuer({o oon' -lo displ1~ ,en·IQSQrtjc~
tl1ec1och<;,. velntltrés, veinticuatro y veintw~":e-la:Ley -·4e
Ordenamón de la Ensefianza Media oe ve-intiSéisde 'febrero de
mn novecientos cincuenta.Y tres. a prepu:esta del- ~1ílistrode
Educación y Ciencia y preVIa deliberación. del _Consejo de .Mi
nistros en su reunión del día once de Junio de:ml1 noVeclentiOs
setenta,

DISPONGO,

Articulo primero.-8e crea el Instituto Naeional de· Ensefian~
za Media femenino· nümero dos de· BadajQz.

Articulosegundo.--Be autoriza al.MiI)i,sterio de Eq.ucae!ón
y Ciencia para que, por Or<Ien min1litérla¡. señale 1& teeba de
comienzo deacttvtdades del nuev()· Instituto tertlen.inoy para.
adoptar laS ~edidas '1ecesarias para la ejecución del .presente
Decréto.

As1 lo dispongo par el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de juniarle mil novecientos setenta..

FRANCISCO FRANCO

El Mintstro de Educación y CiencIa"
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 195811970~ de 12 de junio, por el que se
crea el Instituto Nacional de Enseñanza Media
mUto de Esplugas deUobregat fBarct'lo1u1).

El considerable aumento de alunmos y alumnas de Ense
fianza .Media en dIversas pobla.ciones~fi9last;O.ot1"1ia,ta·~
ción de nuevos Institutos Nacionale$ Qe~tümsaMedJa.t

En su virtud. de acuerdo con lo diSpu~ttfeníOC!l_articUlo&
dieciocho, veintitrés, veinticuatro. y. ve1nt1ci~co .;de .~_ Ley. tle
Or<Iensdán de 1& Ensefianza Me<li"" de ""íh~ de t~
de mil noveclentos cincuenta y tr.... a pr~~ delMll1ll!tr<>
de Educación y Ciencia y previa dellberacfón del, !lQJ\S!ljo' de
MInistros en su reunlán del dla once de jUnio de mil 11oVe
dentos setenta,

DISPONGO:

Arttculo prlmero.-8e crea el Instituto Nacional de Ense-
fianza Media mixto de Esplugas deLlobr~t(Barc~on$). .

Articulo segundo.-Se autorlzaalM1lústeriode "EdUCácWn
y Ciellcla para que, por Orden ministerial, SéfláIela teeba de
.comlenzo de actividades del nuevo Instituto lll!:<W de IISPlugas
de Llobregat y para adoptar las medlda. neeesarlas l"'-ra la
ejecuclón del presente Decreto.

As! 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid a-
d~ de junio de mil novecientos setenta. '

FRANCISCO FRANCO

de Educ;a.C1ón y Ciencia y previa. -deliberación del co~eJo de
Ministros' en su reUJiión del dla once ·de junio, de mU nove
eientossetenta,

DISPONGO:

Articuló primero.-Se crea un· Instituto NaciQn8l:l de JInse..
ñanza Media masculino y .otro femenino· en Cáceres. quedando
exting~do elactiial Instituto miXto.

Articulo segundo.~ autoriza. al Ministerio de Educación
'J Ciencia para que, por Orden tttinister1al, señale 1& techa de
comienzo de actividades de- los Institutos masculino y feme.
nino de Cáceres. quedando extinguido a partir de la misma
el Instituto mixto_ ,

Artlculo tercero''7'''Por el Ministerio de Educación y Ciencia
se adoptarán las medidas necesarias para la ejecución del
presente Oecreto

As1: !CJ dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
doce dE' Junio de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

El MiniStro <te Educación y Clencia
JOSE LUIS vn...LAR. PALASI

DECRETO 196011970, de 12 (le tunw, por el que se
crea el lnstituto NacíQnal de Enseñanza Media
mixto de Monzón (Hue8C/1;),

El considerable aumento de alumnos y alumnas de Ense.
ñanza Meq.ia en diversas poblaciones españolas motiva la crea-
ción de nuevos Institutos Nacionales de Enseñanza M-ed1a.

En su virtud, de acuerdo con· lo dli:lpuestoen los artículos
dieciocn'O•. veintitrés. veinticuatro y veintiCinco de la Ley de
Orden~lán. ~e la Enseñanza Media, de velntlséls de febrero
de mi; novecientos ci;neuenta Y tres., ~ .propuesta delWntstro
de 8d:u.cuctÓll y Ciencia y previa qeUberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dta once de JuntQ de mU nove
cientos $etenta.,

DISPONGO,

ArtIculo prlmero.-8e crea el Instituto Naciona.l de Ense
ñanza, Media -mixto de Monzón (Huesca).

Articulo segundo.-Se autoriza· al ,Min1s.terto de Educación
y Ciellcla para que, por Orden mlnlsterlal. seIIaJe la feeba de
comienzo de actividades del.. Instituto de Monzón y Pata adop.
tar las medidas necesarias para la ejecución del presente De
creto.

As! 10 dispongo. por el presente Oeereto. dad-o en Mad1"1d El
doce de Junio de mil novecientos setenta..

FRANCISCO FRANCO

fi:1 Mlnlstrode Educaci6n y CIencIa,
JOSE LUta V1LLAR Pl\LASt

DECRETO 1961(197.D, de 12 d.-e ·ju-nío, por el que se
crea el Instituto Nactonal de Enseñanza Media
mixto de Alicante (barrio Babel).

El considerable aurnentodealumnos de Enseñanza.·· Media
en dl~sas poblaciones españolas-motiva. la crea.e1ón de nue
vos 1:r1$titutos Nacionales de Ensefianza Med1a..

En SU virtud,_ de acuerdo con lo dispuesto en lOS &rtwu..
los .dieciocho, ~mtitrés veinticuatro y veinticinco de la Ley
de Ordenación. d~ la Ensefianzs Media de veintisé1& de febrero
de· mil., lloveclentos c1nc1,1enta y tr~.a propueeta del M1n:l5tto
de EducadOn y Ciencia y preVia dellberacián del Consejo de
Ministros en su reunión d.el día once ·de junto de m1l nove
dentos setenta.

El Mlntstro de Educactón y Ctenela
JOSB LUIS VILLAR PALAS! '

DISPONGO' •

DECRETO 195911970, de 12 de: junto, por el que se
cr~a un Instituto. Nactonal de Enseít:pnza .-.r~fa
masculino iJotro femenino en 0aceres,quedantio
extinguid.o el actual 17l3tltuto _.

El, considerable aumento de alumnos y. alumnas de EIUle
ft.anza Media en diversas poblaciotle:s espatíolas Jl'),Otiva la: crea·
ClÓll de nuevos Institutos NaclonaJesde El1S~M<!41""

En su virtUd. de acuerdo con lo dlspl,Jesto ~ los :antculos
dieciocho, veintitrés. veinticuatro y velntlclnco de la I.ey ~e
Or<Ienaclán de la Ensefialllla Medl"" de vein~ de. lebrero
de mil llOVeclentos cincuenta y tres, a propuestas del Ministro

Artículo primero.-Se crea ei. Instituto Nacional de Ensefian·
za Me~la mlxto de Al1CllJlte (barrio Babel).

Ai'tlm!lo segundo,--$e autorIZa e.I Mlnlsterlo de Edueacrán:1
Cietl<'1a para que. por Qr<jen mlnlsterial,seI\&le la feeba de co
mienzo de aetiV1dades <leí nuevo. In,stituto.

Articulo teroero.-Por. el Ministerio de Educación y Ciencia
se adoptarán las med1das necesana.s para la ejecuclóñ del ~
senteDecreto. . ,

As!. jo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid tl
doce de .iunio de mil novectentos setenta.

FRANCISCO FRANCO

El Mintstro de Educactón y CI-encIa,
JOSE LUI& VILLAR PALASI

,1


