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REAL DECRETO 30481lJ179, de 1 de diciembre, por
el que 'e declara de .tnteñ. .octal preferente_ el
proyecto CÜ1 la. obra. de construcción del Centro
docente .Resurrección Merla de A%kue-, .ito en Le~
queitto (Vizcaya].

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del
Ministro de Educación y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dia siete de diciembre de mil no·

vecientos setenta y nueve.
DISPONGO,
Artículo ÚDico.-Se declara de .interés social preferentes, a
tenor de lo establecido en la Ley de quince de julio de mil
novecientos cincul}nta y cuatro y en Decretos de veinticinco
de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco y. de nueve
de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, a todos los
efectos. excepto el de la expropiación forzosa. y con el PresuM
puesto de ejecución considerado por el Ministerio de Educación, el proyecto de las obras de construcción del Centro docente -Resurrección Maria de Azkue... sito en Lequeitlo (Vizcaya).
con posibilidad de obtener el clen por cien del presupuesto
protegibl¿ siempre que a juicio del Banco de Crédito a la Construcción. aporte garantiRs hipotecarlas suficientes; dicho Centro
tendrá una capacidad para ocho unidades de EGB y tres unidades de Preescolar. y cuya construcción supondrá la posibilidad
de solicitar clasificación definitiva.
El expediente ha sido promovido por don Una! zabala de la
Torre, en su condición de Presidente de la Cooperativa de Enseñanza de Padres de Alumnos .Resurrección Mu.ria de Azk:ue...
Los efectos de este Real Decreto se habriUl de entender condicionados a lo establecido en la Ley catorce de mil novecientos
setenta. de cuatro de agosto. General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa y disposiciones que la desarrollan.
Dado en Madrid a siete de diciembre de mil novecientos
setenta y nueve.
JU AN CARLOS R.
El Ministro de Educación,
JOSE MANUEL OTERO NOVAS

I
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REAL DECRETO 3049/1979, de 17 de diciembre, por
el que se crea una Escuela-Hogar en Algarinelo
(Granada) para alumnos procedentes de zonas de
dificil escolarización, ¡In regimen de internado.

La Ley catorce/mil novecientos setenta. de cuatro de agosto,
Generaj de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, en 1IU artículo segundo, establece la obligatoriedad de
una Educación Generel Básica para todos los españoles,
En su virtud. habida cuenta de las dIficultades que surgen
a la hora de esrolari::ar a los residehtos en Jugare.s uJtradiseminados. en donde se hace imposible establecer transi'orte
escolar, así como la creación de Colegios Nacionales, por no
existir censo suficiente que los justifique. y conforme al articulo primero del Decreto dos mil doscientos cuarenta/mil novecientos sesenta y cinco. de siete de julio, y para que se
realicen las funciones formatlva.s que le asigna el articulo
ciento uno. punto ocho, de la Ley General de Educación. a
propuesta del Ministro de EducaciÓn y previa delíberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día catorce de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.
ANEXO

Lengua

y

Literatura

Alicante {mixto>, .Pla del Bon Repós~.
Barcelona (mixto)••B.o Saos las Corts~,
Santiago de Compostela (mixto). _B.O
Conxo-.
Cogollos Vega (mixto). _Emilio Mufl.oz
Fernández...
Granada {mixto}, -B.o Z8idfn...
Granada (mixto), -B." Chana~,
León. _Legio VII...
Madrid, .Calderón de la Barca~.
Coslada (mixto).
Las Rozas bnixto).
Madrid (mixto)••B.0 La Elipe,...
Madrid (mixto), _B.o La Estrella...
San Sebastiénde los Reyes (mixto).
Málaga (mixto). cCarreter:l de Cádiz.. ,
Gijón-Roces (mixto).
Valladolid (mixto). _B,o Delicias...
Bilbao (mixto número 3). _San Ignacio...
Zaragoza (mixto número 8)••B.o Oliver~,
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DISPONGO,

Articulo primero,-5e crea la Escuela-Hogar para alumnos
de Educación General Básica procedentes de zonas de dificil
escolarización. que aerán atendidos en régimen de internado.
que a continuación ae especifica:
Municipio: ,Algarinejo. Localidad: AJgarineJo. Escuela-Hogar
para ciento veinte plazas de escolares residentes.
Articulo segundo.-5e autoriza al Miní&terio de Educación
para que por Orden ministerial seAale la fecha de comienzo
doe actividades de la Escuela':Hogar creada en el articulo anterior y para adoptar las med1d81 necesarias para la elecución
del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a diecisiete· de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.
JUAN CARLOS R.
El Miristro de Educación.
JOSE MANUEL OTERO NOVAS
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R.EAL DECRETO

~/1979,

de 17 de diciembre, por

el que u crean diversas cátedras en Institutos Nacionales de Bachillerato.

Realizada por Real Decreto la integración prevista en la
disposición transitoria sexta de.1& Ley General de Educación
y a fin de no perjudicar las expectativas· de derecho de los
Catedráticos numerarios de Bachillerato procedentes del Cuerpo de Catedráticos de. Institutos· Nacionales de Ensedanza Media. se hace necesario· crear diversas cátedras en aquellos Centros en que ha obtenido plaza. un Catedrático numerario de
Bachillerato procedente de Instituto Técnico de Enseñanza Media. con desplazamiento del derecho de un Catedrático de
Instituto Nacional de Bachillerato no procedente de alguno de
aquellos Centros.
Dado que la creación de dichas cátedras no implica aumento de la plantilla del Cuerpo dé Catedráticos Numerarios de
Bachillerato. la medida propuesta en esta· norma no supone
incremento alguno del gastopúbllco en el programa de retribuciones complementarias de este Departamento.
En su virtud. a propuesta del M1nlstro de Educación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día catorce de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.
DISPONGO,
Artículo primero.-5e crean las cátedras, relacionadas por
asignaturas, en los Centros que figuran en el anexo de este
Real Decreto.
Artículo segundo.-En los Institutos Na.cionales de Bachillerato donde se dupliquen las cátedras se amortizará una de
ellas con ocasión de la primera vacante.
D1SPOSICION FINAL
S'" autoriza al Ministerio de Educación para dictar las
disposiciones oportunas en desarrollo de este Real Decreto.
Dado en Madrid a diecisiete de diciembre de mil novecientos
setenta y nueve.
JUAN CARLOS R.
El M:nistro de Educación.
JaSE MANUEL OTERO NOVAS

Matemáticas

Burgos (mixto) _B." Gamona1-,
Granada {mixtoJ, _B." Zaidin.. ,
Santiago de Compostela, .B.o Conxo~.
Madrid. .Isabel la Católica...
Madrid, _B.O La Elipa~.
Alcalá de Guadaira (mixto).
Sevil:a. _B." Bellavista_.
Sevilla. .Polígono San Pablo,..
zaragoza. _B.o Oliver...
Ciencias Naturales

Almería {mixto número .4>.
Córdoba, _Poligono Levante~.
Granada. _B.O Zaidín~.
Granada, eH. o Chana~,
Madrid. cSantamarC8'o.
Madrid, -Avda. de los Toreros~.
Alcalá de Henares (mixto número 2).
Málaga. _Zona Gamarra~.
Murcia (mixto número 2.>.
Salamanca {mixto número 3>.
Sevilla, -B.o Bellavista~.
~evil1a, _Polígono San Pablo~.

Sevilla. •Vicente Aleixandre~.
Valencia lmixto número 21 ••B.o San Luis...
Valencia. _SoroHa...
BiJbao (mixto número 3), _San Ignacio...
Santander, ..José María Pereda...
DibuJo

Barcelona, ..B.o Saos las Corts...
Granada. _B.O Chana .
Granada. -B.o zatdin .
Madrid.·· .santa.marca .
Madrid. _Tetuán-Valdeacederas~,
Salamanca lmt.I.to número 3).
Sevilla• ..s.- BeUavista...
Sevilla. cLuca de Tena~.
Sevilla. .polígono San Pablo...
Valencia hnixto número 2). _B." San Luis.. ,
Jaliva,..José de Ribera...
zaragoza. ePlau, Santo Domingo...
Física y Química

Alicante. _Pla del Bon Repós...
Gíjón·Roces (mixto).
Granada••B.o Chana~.
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Se_E':; oC d9 Compostela...li. D Ccn:xo_.

La COL¡-la . . . ,¡{aman MDnendez f'ldal...
Lur,o (mixto número 2).

Francés

Zaragoza. ·Plaza de Santo Domingo•.

I'vkdnd ...Avda. de los Toreros--.
\h;n:.<a [:¡ui'{to numero 21.
P~,-nn':'luna,

P,~lt'ncia,

~P'_~dre

Moret~.

.. .]G¡,re l\.iftnrique...

Salamanca (mIxto número 3),
S'J"¡lla, ..B{crp..ler...
Sevíila, .. MuniJo.. ,

Sevilla. ..Pohgono San Pablo.. ,
Mani3€s. d. R Botet...
Valladolid, ..Fe!Taríoo.
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Geografta e

H~stQr¡a

Vitoria, ~R~miro de Mae7.tu•.
Alicante, ~Pla del Bon Repós,..

Alicante. «.Mlgue! Hernánd~z~.
Candas (mIxto),
:"':uceres, .. El B~·.xtmse~.
(~ranada, ..B.-' Ztildln .
Granada, ~B.<> Chana .

REAL DECRETO 3051/ 1979, de 17 de diciembre. por
el qua se declara de _interés sodal. el proyecto de
las obras de reforrpa, ampltación }' urbanización dal
Centro docente ..Sagrado Corazón•. sito en Madrid.

En virtud de expediente reglamentario, El propuesta del Mi~
nistro de Educación. y previa deliberación del Consejo de Minis~
tros en su reunión del día catorce de diciembre de mil novecien~
tos setenta y nueve,

Madrid, .. Eroilia Pardo Bazan•.
Madrid, ..Avda. de los foreros ...
Madrid, ...Rey Pastor...
Colmenar Viejo {mixto}.
Málaga, .Z·:n:u. Gamarra-.
Murcia, .Florldabianca-.
Palencia (mixto número 3).
Sevilla, .Dhtrito va•.
Sevilla... rci:gono San PablO>o.
S;,}villa, .. 'dcellte Aleixandre•.
Aiacu~ (mixto)
Zaragoza (mixto), .. B.0 OJiver•.

Este \Eni6terio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional de
Bachil::::ratú, mi:'<to número 2. de Talavere. de la Reína CTolBdo),
la d0né:m!:lfl..~jén de "Gabriel Alonso de Herrera•.
Lo d:go a V. l. para su conodmiento y efectos.
Di.os guarDe a V. 1.
Madrid. 10 de diciembre de 1979.-P. D.. el Subsecretario.
Juan Manue: Ruigámez Iza,
nmo. Sr Director general de Enseñanzas Medias.

DISPONGO,

A'rticul0 único.-Se declara de _interés social.. , a tenor de
lo estabiecido en la Ley de quince de julio de mil novectentos
cincuenta y cuatro y en Reales Decretos de veinticinco de mar·
ro de mil novecientos cincuenta ., cinco y de nueve de agosto
de mil novecientos setenta y cuatro, a todos los efectos excepto
el de la expropiación forzosa, y con el presupuesto de eJecu~
ción considerado por el Ministerio de Educación, el proyecto
de las obras de reforma, ampliación y urbanización del Centro
decente .Sagrado Coraz.jn .. , sito en Madrid, cuya e;ecución
supondrá una notable m8)ora en las instalaciones del Colegio.
El expediente ha sido promovido por· don Manuel Muñoz
Fernández, en su condición de Director del Colegio _Sagrado
Corazón., de los Padres Capuchinos de Madrid.
Los efectos de este Real Decreto se habrán de· entender condicionados a lo establecido en la Ley catorce de mil noveden~
tos sete!lta. de cuatro de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa. y disposiciones que
la desarrollen.
Dado en Madrid a diecisiete de dlciembre de mil
cientos setenta y nueve.
El t',lnistro de Educación.
JOSE MANUEL OTERO NOVAS
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nove~

JUAN CARLOS R.

ORDEN de 10 de dici.embre de 1979 por la que se

concede al Instituto Nacional de Bach~ll2rato, míxtoo de Ocana (Toledo), l(i denominación de ..Alon·
so de Ercilla-.

Ilmo. Sr.: Da conformidad con lo dispuesto por Real Vecreto
de 2S de octubr~ de lB:jO (.Gaceta. del 26), que regulq, las de..
nominaciones de los establecimientos oficiales de en3en&nza, y
le Real Decreto 2M/11l71, de 21 de enero (..Boletín OfiCial del
Estado. de 28 de febrero), que aprueba el Reglamento orgAnico
de los Institutos Nacionales de Bachillerato, de acuerdo con el
parecer del claustro de Profesores y del dictamen de Consejo
Nacicnal de Educación,
Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional de
B~hmerato. mixto, de Ocaña (Toledo), la derioinín:\ci6n de
.Alonso de Ercílle•.
Lo digo a V. I. para su conocimittnto y efecto,.
Díos guarde a V. l.
Madrid, 10 de diciembre de lm.-p. D., el Sub·';iJcretario,
Juan Manuel Ruigómez Iza.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medías.

ORDEN de 13 de diciembre de 1979 sobre puesta
en funcionamíento de diversos Centros estatales
de Edu.::ación Pe1'manente de Adu!tOB en la oroyin~
cja de Madrid.
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Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiBnto a lo dispaesto en los Reales Decretos 2032/1979 y 203311979. de 20 de julio (.. Boletín
Oficial del Estado. de 27 de agosto), por los que se crean
Centros· Estatale& de EducaCIón Permanente de Adultos en la
provincia de Madrid. y a lo dispui'Sto sobre organización de
Centres de Educación Permanente de Adultos en la Orden m.i~
nisteria1 de 14 <k febrero de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado.
de 5 de marzo),
E3te Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Se autoriza el funcionamiento de 109 Centros &5tatllles de Educación Permanente de Adultos que Se mencionan
a continuación. y que quedarán con le. composición que en cada.
caso se especifica:
Prolltncw de Madrid

Municipio: Getafe. Localidad: Getafe.-Centro de Educación.
Permanente de Adultos domiciliado en la calle Guadalaje.ra,
número 3 - ..Casa de la Cultura__, y en la calle Calvario. nú~
mero s,creado por Real Decreto 2032/1979. de 20 de jullo {-Bo-latin Oficial del Este·jo. de 27 de agosto}, para 1.255 puestos
escolares de EPA. Se constituye inicialmf!nte este Centro, .que
funcionará a pleno tiempO en edificio dedicado a c~ta modali·
dad, con organización flexible que atienden 32 profesoTr's de la
actual plantilla provincial de EPA, V Dirección con funqón
do::ente. que a tal efecto se crea por e~te mismo acto.
Municipio: Madrid. Localidad: Madlid<-Centro de Educación
PenTiailenta de Adultos domiciliado en ia calle Corrs!~idor Alon~
so de Tovar, número 7 :.-cCentro CuHurol de Moratalaz.-. crea..do por Real Decreto 203211979, de 20 de julio (_Boletín Oficial
del Estado- de 27 de agosto). para 915 pue.stos escolares de
EPA. Se ~onstítuye inicialmente este Centro, que funcionará a
pleno tiempo en edificio dedIcado a esta mod~lidad, :en organización flexible que atienden 23 profesores de la actual plantilla
provincial de EPA. y Dirección con tunción docente que a tal
efecto se crea por este inismo acto.
!>.1unicipio: Madrid. Localidad: Madrid,--centro de Educación
Permanente de Adultos domIciliado en la caBe Camarana nú.mero 181 (bis), de Aluche. creado por Real Decreto 2032/1979,
de 20 de. Julio (cBoletil1 OfiCial del Estado. de '};f de agm-to>'
pMa 685 puestos escolares de EPA. Se constituye tniciah"!lente
este Centro. que funcionará a pleno tiempo en edificio dedi-:::ado
a eo.ta modalidad. con organizaCión tlexibJe, que atienden 17
profesores de la actual plantilla provincial de EPA, y Direc~
ción con función· doce;¡.te que a tal efecto se crea por este mismo

acto.

1378

ORDEN de 1IJ d. diciembre de 1979 por la que ".

concede al IMUCuto Nacional CÚJ Bachillerato. mixto número 2, de Talavera de la Reina (Toledo). la.
denominación d• •Gabriel Alonso de Herrera...

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real. Decreto
de 25 ~e octubre de 1930 (..Gaceta. del 28J, que regu:a les deno.
rnmaClOneS de los establecimientos oficiales de enseñj.oza. y el
Real Decreto 264/1971 de 21 de enero (.Boletín Oficial delEs~
tado.. d,; 28 de febrero), que aprueba (!l Rl?gl.'mpnto or~ánico de
Jos Institutos Nacionales de Bachillerato, de acuerdo con el pe.-.
r~c2r del claustr~ de Profesores y del dictamen dél Consejo NacIOnal de EducacIón.

Municipio: MóstoJes. Localidad: Móstoles.-Centro ete Educa~
ci6n P8rmanente de Adultos -Agustina de Aragón_. domiciliado
en la plaza Pradíllo. sin número, creado por Real DecNto nd·
mero 2033/1979, de 20 de juno (.. Boletín Oficial del E.l>tt8.do_ de
27 de agosto), para 350 puestos escolares. Se constituye inicia1~
mente este Centro, que funciona a pleno tiempo en edificio
dedicado a El6t& mode.lidad, COn organizadón flexible eue atien~
den nueve profesores de la actual plantilla provincial de EPA,
de los cuales uno e1ercer8 la funcíón de Director.
lo que comunico a V. l. para 9U conocimí~':HO y efectos.
Madrid, 13 de diciembre de 1979.-P. D., el 6absecretario,
Juan Manuel Ruigórnez Iza.

Ilmo. Sr. Director general de Educación Bá.sica.
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