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Provincia de Tarragona

Municipio: Flix. Localidad: Fllx.-Ampliación del Colegio Na·
clon6l ..Enrlque" Grau Font:sere-, domiciliado en oalle EscuelaE, 15. qUE contará COD 18 unidades escolares mixt&S de Educación General Bé-5iQEL, tres unidades escolares de .Educación
Preescolar -párvulos-; y_ Direcci6n ron función docente. A t8IJ
efecto, -Be crea una UIUdad éeOOlar de Educación Preescolu
-párvulO&- para funcionar en locales provision.a.les, en calle
Iglesia, l.
Municipio· Tarragone Localidad: Torreforta -Ampliación
del Colegio Nacional ..Nuestra Sedora de los Angeles-, domiciliado en urbanizaci6n La Granja,- que contará oon.. 24 unidades
escolares mixtas 00 Educa<::i6n General BáSiOEl. siete unidades
éscolares de Educación Preescolar -párvulos.-, y Dirección
oon funci6n docente. A tal efecto. se crean tres unidades escole.res de EducacIón Preescolar -párvuloo- para fupcion8lf en
locales provisionales en la calle Montblanch,
Muni<::ipio: Alcira. Localidad: Aldra..-Amplléci6n del Colegio
Nacion.al .Alcira lI», domiciliado en Pa.rtida TudeU, sin número,
que contará con 22 umd6des escolares mixtas de Educación
Generad." Básica; cuatr('l unidades escola.res de Educación Preescolar -párvulos-, y Dh"eoción sin C'Ul"f;O. A tal efecto, se crean
cuatro unidades escolares de Educa.c1ón Preescolar -párvulospara fun-eionar en locales de nueva oonstruoci6n en el propio
Centro. y se transforman en unidedes escole.res mixtas de Educación General Bási'C& las 10 unidades escoleres de ni:ft.os 7
lra.s 12 unid"ad-es escolares de nihas que funcionaban en el Centro.
Se autoriza le den()minaCión de -.A.lcirn. n. para el Colegio
N&Cional.

¡

mero, que desaparece. por iDtegraci6n de todas sus unidades
en &1. Colegio Nacional -Blay Colome.- de la misma.
localidad.
M1:.nícipio: . JiJon&. Localidad: Jijona.-Des.glose - de tr~ unidades escolares de Educaci6n P~lar -párvulOf-, "ue
com'pontan el Cel'HrO de Eduoaci6n Preescola., -pa:vu·~'-,
domiciliado en avenida de José Antonio. que pasen a inte2;rHrSe
en el Colegio Nadon8l1 .Eloy Coloma,. de la misma loca!idél.,j.
de9&pareciendo este Centro de Preescolar.

~Ia.re6

Provincia de Madrid
Municipio: ~d. J:.ocaUdad: Madrld.-Modif1oa.ción del Colegio nacional IDixto cJuan Zaregue.ta,., de la ce.J!,e Chinqu:ra,
sin número, que contará con 21 unidades escolares mixtas
de Educaci6n (enoere.l Bási-ca, una unidad escolar de Edu:a:ión
Preescolar -párvulos-:-.. y Direcci6n COn función docente. A tal
efecto, se transfórma una unidad escolar mb:ta de Educación
Genere:l Bá:sica en una unidad escolar de Educaci6n Preescolar

Lo digo a V. l. p&re. ,ú,oonocimiento y 'efectos.
Dios guarde & v. I.
Madrid, 27 de ootu~ de 1978.-P. D., el Subsecretario, Antonio Fernández-Galiano Fernández.
tlmo, Sr. Director general de Eduoaclón Básica.
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_ Provincia de Zaragoza
Municipio: Zaragoza. 'Localidad: Movera,~Ampl1ación de la
Escuela. graduada -Juan Pa.blo Bonet:-, domiciliada en carretera de Pastriz,· sin númeTO, que oontará con dos unidades
escolares mixtas de Educación Generad. Bisial. una unidad
eeeolar de Edu'Cad6n Preescolar -párvulo&-:-. y Direcci6n con
curso. A tal efecto, se cre<a una unidad escolar de Educaci6n
Pt\eescolar -párvulos- pare. fundonar en iocales adaptados en
el propio C€'Dtro y se transforman en mixtas de Educación Ge'neral Básica la unidad, esoolar de niños y 1& unidad escolar
i de m:i\as que fundol1&bB.n en el Centro.
.

Segundo·.-Modificacio~es -de Centros 9Sc:olares estata1es que
implican' supresión de unidades esooleres o plazas de Directores
esco!aT'i's. Estas sunresiones tenodrán efectividad inmediata.. debiend'o cesar los Maestros o Directores que silrvan les unidades
esoola.res o plftlZas de pirectores suprimida-s.
_

J
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~párvulos.

Provincia de Valencia

¡

•

Provincia de Alicante

Municipio: Aspe, LocaUd·ad: La Vereda.-Supresión de 16 unid6d escolar de Educación Preescolar -párvulos-, domicilleda
en Colón. 26.

Provincia.· d~ Salamanca

ORDEN de 14 de noviembre de 1978 por la que
se autoriza la implantación. con carácter experi·
mentol. \:l6 lasensenan,ma de Drimer curso de
CiBncÜJ8 Empresarial.. en rtfgUnen nocturno.' en
ra. Escueto Untversitaria adscrita de Ciencias Empres«rta.leB de lo UnivsrBidod Laborol de GiJón.

Ilmo. ST.: Vista 1&_ Jl!'tici6n formulada por el Rector de la
UnJversidad Laboral de· Gijón, soliCitando autori~ión para
impartir. con carácter experimental. en régimen nocturno, ~as
enseñanzas en la Escuela Universitaria no estatal de CienCIas
Empresariaies correspondiente al primer eu-rso de Ciencias Empresariales dependiente de la misma y adscrita a la Universidad
de aviado.
-:
Este Ministerio. teniendo en cuenta el informe favorable
del Rectorado de la Universidad de Oviedo; ha. dispuesto:
Primero.-AutXlrizar la lm:plantadón. COn carácter experi~
mental, de las ense:i\anzas de primer curso de Ci~cie.s. E~
p:ras8!Mal~ en té~imen nocturno, en la Escuela UDlversItarla
ádscrlta d~ Ciencias EmpreSariales de la Universidad Le.boral
de Gijón.
Segundo.-Por la Dirección General de Universidades se dictarán las disposiciones necesarias para el mejor eump:imiento
de esta Orden.
Lo que comunico e. V. l.
Dios guerde a V. 1.
•
Madrid 1-4 de noviembre de 1978.-P. D., el Subsecretario,
Antani'O Fernández-Galiano Fernánd<&z:
Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

Municipio: Fuen-tes de Béja.r. Localidad: Fuentes de Béjar.Supresi6n de 16un.idad escol8lT de Eduoa.ci6n Preescolar -pArvulos.
T91'tleT'O.-Modifica.clones de Centros· esco-1&res que, sin alteoMr el numero de unidades escolares ni el de plazas de Directores
esoola.res existente6, hacen variar 1& composición, el régimen,
, el emplazamiento de los edificios escolares o 1& denominación
de los Centres ~06, en la forme. que se especifica para
cada e&SO. Con . respecto a' los tlrasIados de looe.les que se
Incluyen. habrán de cumplirse los requis1toe prevenidos en la
• C>roen de 18 de diciembre de 1953. CuS¡Ddo se tra.té de unidades
... escolares dependientes de Consejos Escolares Primarios que pasen a ser de régimen normal de provisión, o de Centros que
funcionen en régimen de administración especial dependientes
de Junta de Promoción Educativa habrá de acreditaI'se a los
Maestros titulares la indemnización de oasa-habit8eión OOD car.
. 10 e.I Estado, sl no ...1<lo facilita vivienda.

MINISTERIO DE TRABAJO
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Provlnci4 de Alicante

ORDEN de 29 de septiembre de 1f1lB por la qw..
ss digpons el eumpUmiento de la ,entencia rscJicta
en el recurso contencioso-admini3trGtivo interPuesto
contra este Departamento por ..Tranvws de Barcelona, ·S. A .•, y Hguido ante 61 Tribunal SUD remo•

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resolución firn;Le. en ~ d~ di-:
ciembre de 1976 en. el recurso contencioso-adInlDlstrahvo mter·
puesto contra este Departamento por .~Vías de Barcelona,
Sociedad- AnÓDhne.-, y $&guido ante. el TrIbunal SuPremo.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se ?umpla la
citada sentencia en sus propios términos. cuyo fallo dIce lo que
sigue:

cFallámos: Que, desestimando el recurso contencios~:admi
nistrativo interpuesto por "Tranvías de aarcelon,B, S. A... ' ~~
tra Resolución de la Dirección GenereJ de ~abalo. de vemtlsélS
de junio de mil novecientos setenta. confl~ato::la de la: d~c
tada en nueve de abril anterior por la ~l.egaClón I?rov:iTInal
de Trabajo de Ba~lona, sob"e clasificacIón pl'Jfes1ona; del
~~~
- trebajador al servicio de la recurrente, don Manuel \. elo.so
López, a que estas actuaciones se co~traen, debemos c9 nf '-:""'TIar
\ Munkipio: Daya Nueva. LoCaIídad: De.ya. Nuev&.-lntegray confirmamos las expresadas resoluciones por estar alustadas
'/c16n de la unidad escolar mixta de Eduoa.ci6n ·General Básica,
a derecho: sin efectuar· eSpPCiaJ imposición
las costas...
d6rniciljada l!n barrio de la S'odega., en la Escuela graduada.
Así por esta J;1uestre. sentencia. que se P~?jca'á. en el .¡ Bo-...José Maríe. Pater:ún~, de la misme.localidad.
letín
.Ofidal
det
Estado"
e
insertará
en
la
O.leccl?n
Leg.sle".
. Municipio: Jijooa. Localidad: Jijona.-Desglose de dlez unid&Uva" .10 pronunciamOS mandamos~y firmamos: Paulmc: Martín.
des escolares mixtu de Eduoaci6n. Genera;l Básica dei Colegio
José Luis R~ SánCheZ y Pablo Garda Manzano (rubncados).Nacional ..cristóbal Co16n-. domicll1ado en· Proyecto. sin nú-

Munlc:lplo, Busot. Loc&Jjded, Busot.-5upreelón de la unidad

escolar de Educa.ci6n Preescolar -ptl.rvulos- en la Escuela
graduada .San Lorenzo Mártir., 'domiciliada en Primo de Rivera, sin número. qUe quedará con dos unidades esoolares mixtas
de Educación Geners.l Básica y Dirección con curso. A t&l efecto se transforman en mixtas la' unidad de niños y la unidad

dr
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