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DISPONGO:

Articulo primero.-&::, crea el In.stituto Nacional de JDnse-.
fianza Media femenino del barrio de EntreVlaB;: de Madrid.

Articulo segundo,-Se autoriza al Ministerio' de .ÉducacióD
y Ciencia para. que, por Or<len min1stedal,' seíí,aIe la-fe$.a de
comienzo de actividades del _nuevo Instituto _rezne:nino _Y. _para
adoptar .las medidas neresanasPara. - la ejecuc\.ón dél- presente
Pecreto.

As! lo dispongo por el present*" Decret,Q. (jado en Madrid
a doce de jlmic, de mil noveCfento:> setenta

FRANOISCO ffiANOO

El Ministro de Edu.eaclón y Clencl:\.
JOSE LUIS \1ILLAR PALASr

DECRETO 1.968/ ]'c170," de 12 _de ,·unto, por el que se
crea el lnstituto Nacional de E:me1i,a~a Media
maf,cvlino de Larca (MurctaJ.

El -considerable aumento de atumn<>a 'de;~_ae'fianZa MetU-a
en diversas poblaciones eapañole.s mQtiVal~ ereacl6!lde nue\"'Os
Institutos Nacionales de En.sefianza. .M,E.Küa~

En su virtud, de acuerdo -con -,lodlsPt:Wst.o ,tm _lOS artículos
dieciocho. veintitrés, veintieuatr(),y:vetrl~1:ACI»de, la ','~" t1e
Ordenactón de la Enseñanza Meqla de YeI~ de febrero
de mil novecientos clncuentl~ y tres; a Pl"op~qel:~trO
de Edueadón y Olenela y preVia delli>erlLcl~deIQ<ltlSéj() de
Ministros en su reunión del ,día once ",' de JÚttio ,de, mil no~
cientos setenta.

DISPONGO:

Articulo ,primel'o.-se crea el InstitutQ Nacional de EnseftMl
za Media masculino de Lores. (MurCia).

Articulo segundo.-& autoriza 0.\ Mlu)J¡l'lfl<> de Edueaelón y
Olencla _a que. por Orden minlsterla.l.~ Il< t~ d(I
comienzo de ~ivtdades del InstitUto::masculJ,;1(>, (Je;tiotca~ que-
.dando extinguido 8; 'partir de la'miálD& el', lti,)tl~to tn1xto de

di~~~~~te~éero._por el Ministerio ce", EdMcac1ón y C1enc1a
se adOPtarán la.,; medidas necesarias para la.e~C'Íón del pr.
sente Decreto.

As! lo dispongo por el presente Decreto. ciad<>:en Madrid •
doce de Jtmio de mil novecientos setenta,

FRANCISCO FRANOO

El Ministro de Educaeión y CiencIa.,
JOSE LUIS vn..LAR PALAS!

nECRETO 1969/1970, de 12 de jun.tc~ por el que se
crea el Instituto Nactonal de ,Ensernr,nza Meaia
jemenino de Lorca (Murcia).

El eons1derable aumento de alumnas ,~ ilnSefllt.'nza Medta
en diversas poblaciones españolas motiva lae:re:ación de nuevos
Institutos Nacionales de Enseñanza Med1a..

En su vlrtud. de acuerdo con IqdlllpUO$toell. 1"" a:tjeulos
dieciocho. l'e!Iltltrés. v_tlcuatro y VienllOúleó.. . ...••~ Il< l.l!1 de
Qrclenaclón de la Ensel\anZa Media de ..~tloéi.>. de f"-"
de mil novecientos clncuenta y tres;.a~.~L~
de Edueadón y Olencla y prrnad(lllbetaclQnd(l1 .COD.íiéj() d~
MJnlstrlls en BU reunIón del dia _ dtí junIo de mil nove
cientos setenta,

DISPONGO:

Articulo primero.-se crea el Instituto·Nacional de Ensetian
ze. Media femenino de Lorca (Mlircla)~

ArtiCQlo segundo.-se autol'l'a al MinlSteno de .EdUC!'clón
y Oleoola pllJ'a que. wr Orden I1llnlsWlaa..~11lt~ ~
comIenZo de aetlvida.cles del Instltuto !e¡neí\ll\'1(d(I~.•",*,
dando extinguId<> a partir de Il< misma elI1'lBtltntl> ml)\to ~

dl~~_o._por el Mlnlsterl<> de :EcjUCllC!ón y Olenclll
:n~'&:e~.las medidas neces9:rias 'para ·l&eJ«,u~Q¡1,del ..pre..

Así lo dispongO por el presente DeCreto,· da40 en MMhid ti
doce de Junio de mil novecientos setenta.

El M.1n.1Stro de Educación JI CIenciA,
JOSE I,Cm VILLAR PALASI

DECRETO 1970/1970. <te ·12ae 1U1t'lo, por el que se
area el lnstítuto Nado1u1l de Enseñanza Media
mixto de Lugon,es (Ovtedol,

El co.nsiderable au:mento de. aiutr:m08 de 'Ensenanza Med1a
en diYer¡¡a.s pob~()nes espafiol,&. mot~va la creaci6n de nuevOl
Institutos Naciouales de En""_ loIIedIl<.

En St1 virlud,de acuerdo con 10 ijispuest(j' en íOS tu"ttcu1OB
dlee!<>Cl1Q, V<>intltrés. veinticuatro y vellltlclnoo de la Ley de
~4n de l. En"'lñanza Media de velntloéla de f_
detniVq.oveeientos el.nCUetlt8Ytrés. 8p1"OPuesta del Ministro
de .EdllOllción y Olellcla y pr~~ dellbel'aelón del Q<ItlSéjo de
Mini&tr05 en su reunión '~l dtaQnce de jUnio ,de mil nove
cientos setenta.

DISPONGO:

Artícmo·prlmero.......;.Se crea e) Instituto Nacional de Enseñan~
za Media mixto ·je .LugOnes (O'\i.edoL

~íOÜlo¡egundo.~autorwat¡l ,Ministerio ,de EQUcae16n. y
CieIl<i8 .PllJ'a que, w.·r Orden minlsterla.l. sefi~ Il< fecha de
CQlIl~ de actividades del nuov<> Instltut<> mI,t<> <le Lug<>nes
(O~o): y .'pIlta, adOptar. las. medidas 'necesartas para la eje-.
cución' delpreaenteeOecreto.

As¡ ·10 diSpOngo por etpresente Decreto, dado en Ma.drid a
doce de' junio de mil 'novecientos setenta. ,

FRANOISCO FRANCO

El M11ilstro- Cle EducaC!on y O1en,cls
JQSF,: LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 191111976, de 12 de. jUnio. por el que se
c:tea el, ,'lnstttuto, lVacto'nal' de EnserLllnztl Media
mizto del bamo de ElCalVarlo, de Vigo ('Pontt>
vetitraJ.

&1 "C4ns1deraf)1e "auIl1eD.~ de' aJup:ll1QS de Ense:flanza Media
en di~ pob~~sesoatiolaamotiva .la creación de nuevO!
InStltllt<>s Nael4nOJes de~ 14edla.

En sU Vlftud. de~o con. lo ~uest<> en loo artlcuioo
dlec~. ~lntltrés. Vél¡1tkl1j"-t"" y ,Vientjc!nco de la l.l!1 de
~ de la EnBeMnza Meqla de veintloéla de febrero
ele mU"ooveci:entos. cinc:ue~y'tres;" a 'propuesta del Mini.stro
de 'I!ldU!l8CI4n 9 ClenclaY preyia delli>eraelón dtíl Consej<> de
Minlstrq; ,en su reunión del diaotleede junio de mil nove.
cIentos setenta.

DISPONGO:

Articulo prlmero.-8e crea.el In$titutoNaclon& de Enseñan
za. Media· mixto del battlo de El Calvario, de Vigo <Ponte
yedra).

Artú:ül<> ~d<>.-8eaut<¡r1za al ~nl8terl<> de EduOllción y
OlencIl< ¡m'1I que. por Ordel1 mlnlsterlál. _ Il< lecha de
(lQml~ deeétlvids.<les del nW'V"Inatl~ut<> mll't<> del ban1<>
de .l!lIQalvar¡o,· de Vig<> y para ad~ las medidas. n_arias
para laéjeeQelón del _te Deeteto.
~ lo d1sp<>ng<> por el _re Decret<>' dad<> en loIIadrld a

dooe de junl<> de roU l1()veclentos $étenta.,
FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educac1ón y CiencIa
JOSE LUIS Vn..LAB PAt.t\Sl

DEém;ro 19r211970. de 12 de ¡unlo. por el que se
cr... el Ins.tl~ro Naclcmal -de .Enseñanza M edla
femenino fttimero 2 en Santlz.1'Uler.baT1io ViUa
JUnco.

El C<>!lS\detSble s,¡Dl1eIl.t<l d(I alull1l\OO de É¡lsefianza MedIl<
endl_p~espad<>las llI(\tlvs, la creael4n de nuev,",
Institu.iotrN~d(lEllM1i-~ loIIedla.

En lItl vJrtu4. <léac!Jer<ló eOll 1<> dlSpuest<> en loo artlculos
d1@~ vemt:\tl'és, Yelntl<>1IatrO y •.Vi<íDtlc!noo de Il< ley de
Ord'lD""'4n.deIl< .I'il\""""'" Me<ll&<lé .veinj;lsé!g de febrero
de mI! ~tosfl!netlell.ta y treo. a pr<>puestB del Mln!str<>
de :Ecjaeoaclón y CJencJa y~ d(lll1)e1'ae!ón dél Consejo ae
Mtn~;·etl·.SU reuniót). .del día once·<le junio de mil nove
clentoe setenta.

DISPONGO:

ArtiCU10 PrJ.n1er().-,..Secre:ael:lnstitiltoNacionsJ de Enseíian
za loIIedI&~nln0 n1llner<> 2 en.s,.n.tel1de¡". b~l<> vma Junoo
Artlclll0~-seau"",lza al },(i_I<>.~IDdncaelón y

oiel1cla: JlUa que. po" OrdeI1. m!lIlstetls.!. señale la fecha dO<lOIl1lelIa<i de __s dtil Mev<> IlI8tltllt<>.
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