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, j~,~r,;ljas, l\{;¡drld. que contara con 22 unidades escolares y una
O;f,'¡i'\ de D¡ro~'tol' con [unción do¡;:eute. A tales efectos, S'e crean

'

u un¡dack''i cs(nlar2.S de asistencü_ mixta y se integran y tras-

I
i"ich,n clwIIocni(i<:,rJcs escolarC's de la Agrupación Escolar .. Eze

PCrl,,!<'·,?j:::, que lOO extingue; cuatro unjdades escolares de
·i\?'C'rri del Vaho del Con~ejo Escolar Primario DiQ~

1
1:,;.1(' sr: L'üJlsforman 011. rÉgimen Ordinario, y una u.:üdad

; dolConSt"jo Escolar Primario ..Finca el Malecón»,
~. ( U(> Ul l'égimcn otdinurio yse extingue.f del Colegio Nacional mixto de Educación

. '.'ci,,: "Joú/luín Turillh», sito en la' urbanización «Pi~

\'c de Mndrid, que conlará con 22 unidades
''o'ce iHi.''O y V;.HI j))n;¿(l de DiiTctor con función docento. A tales

'."i'(;'f.iv". 'd'~Hj' llj unidades escolares' y se integran y trasJa·
r:un, (;(j!:'verlhkts en régimen ordinario, cuat-l'O unidades esco
!;¡n'~, nrci,.L::eütes de la E~;cuela. .... ra-dü.ada ..San Pedro Clavel'"'
\;:¡; ..1cJ:'r~ih;'>. de la calle de Luisa Cas8ro, .numero 7. y Canen~
cin, lHlnH'n/ iO, ;rocede111es de la Junta. dé Pvomoción Educa·
Uva de SubU}'bios de Macttld.

4. COIL;;(.ltuci6n del Colegio Ñuciollal mixto dé Educación
CU"\en11 UÚs!ca en la localidad de Meíorada del Campo (Ma
di'ir.¡), que contará ron 16 unidadesúscola-res.y una plaza de
Dil'CÜOl' (on función docente. A tales efectos, se crean tres
llnidw;ies thCO!BJ'lJS y se integran y tras1adan 11 unidades escow

!;:t((JS {s8is 'de ,-üüos y cinco de niñasJ de la antigua Graduada
de In lucal¡ckd, y dos unidade3 escolares (una de niños y una
(;0 ni flil,:,J. que se convierten en régimen ordinari-o, procedentes
del Cons1.:lu Escolar Primario «Cruzados de la Enseñanza,.·.

COl1:;;ti\ución del Colegio Nacl-onulde EducacióJi General
Bú~iLdlr:i:'(lo «Alrnirante Carroro Blanco__ • sito en el barrio de
la, Fsfnción de Collado-Villalbi't (Madrid), que contará con 16
1l'-\lCbde5 escolares de asishmcia mixta y una plaza de Director
(;,,11 función drx:ente. A t.alos efectos, se integran y trasladan

jl!lkimius (~e niJ'1;os y dos lHlidadcs d~ niñas de la Agrupa
Ef;,~:oINr <:Bl1uio de la, Estación" y se crean dos unidades

dl' nirlosy "l;'Íti unidad% de niúas; para funcionar todas ellas
(,¡) (~djií(;;D de llL:eVn construcción.

r Constitución del eoregio Nacional do Educación, General
Bó,;;ir-a núxlr} <58.t1 I<;idro,', bitO en.rd caUé Cuarteles, sin nú.me
'O, ele r\)1)jll1Je~: (Ma.drid), que conhwá con 32 unidades'escola
l(s.',/una plüzB, de D¡rc(;ier con función docente, A tales efee·
jo;;, ,'o Ct'(';ln ;¿f~ nnidadHS escolares deflsistencia mixta y se
¡nll.,gnUl y tr<)bhdan. co:wertklas en régimen ordinario, tres
lIuidKdes .c;,colHre:5, sitas en la cal-lo del Capitán Angosto, 17,
del C. E. P. «Asoclación Goneral. de Empleados y Obreros de los
Cerl'0cocri¡es de Espil-na"t que s~ extingue.

í< Con~titur.:ión del Colegio Na<;i.onal de E.ducación General
'j-},'!sica mixto .. Almirante Carrero Blanco~, sito en Casaquema
da, ele la locilkl,ldad de Sa.n Fernando de Henares (Madrid), qua
q uedarú conSTituido por 16 unidl:tdes escolares' y una plaza de
nirH:tor con ,función docente. A tf,lles eféctos, se integran y
lrüs!adan tJcho unidades de niños Y ocho unidades de niñas de
la f\grU¡):lclOll Esc:olar do San Fernando de Henares, que fun·
c.ionallan en plaza. de Espafia. Virgen del Templo, blq. «EL
Cbct.ldo» y salones parroquiales; todas ollas para funcionar en
]ocu.i()s de- ¡tueva, construcción.

8. Const!¿udón del Colegio Nacional mixto de. Educación
G()n<'ral Ba.sica ~vmar PaJ:asi", sito en el barrio deCasaquema
du, de la IC'c<lHdud tic San Fernando de Henares (Madrid) I que

con 16 unidades escol.aras y tina- plaza de Director con
doC('MI~. A tales efectos, se crean 15 unidades e~cblares

y seintc-gra y trasJada una unidad f .:c(¡lat' procedente de la
"nVgua Ag¡,upa-ción ESGolarde la localidad, que funcionaba en
(jI srdónparrofjuial.

9< Con;¡tit\.1ción del Colegio .Nacional mixto de Educación
General Baska "Felipe Ih. sito en el barrio de Navarmado, de
la loca !idad de El Escorial <Madrid), que contara c()n 16 unida~

d{'s esco!f.Jrcs y una plaza de Director con función docente.
A tales efect.os. se créa-fi seis unidades escolares y'se integran
y frasladan ocho unidádes escolares (cuatro de niños y cuatro
'~de nü1Hsl de la antigua Agrupación Escolar 'mixta de la locali
dad y dos únidades escolares (una. de niños y una. deniñasJ,
convertidas en régimen ordinario, pl"Ocedentes dél Consejo Es·
cola!" P.t'ínwrio ¡,MatiHs.Lóp{'t~. que se extingue.

10. ConslJtuci6h del Colegio Nacional mixto de Educación
General Basica ,~Apis Aurelia~. sito en !ti Carretéta de Madrid,
sin número 3e la localidad de Colmenar de Oreja (Madrid},
que (OnUl!',,) con 16 urúdades escolares y una plaza de Director
l'!>Cé!<-ll' sin CUl'9). A tales efectos, se. crean seis unidades esco
lares y se integran y trasladan 1.0 unidadcsescolates (cinco de
mú«c. 'J cinl.'o de niú;l,s) de la antigua Agrupacíón Escolar mh;·
ia de lo loc1iidad.

11. CODstl"ucüín del Colegio Nacíonal de Educación General
p.ú~jcü miq;¡ «Luis C,lTret"o BJan¡;:o", sito en, Ciudud Jardin, de
h, lv::ajjfl;lr! de 'Torrejón de Ardoz tMadrid}. que contará con
~'l ll,.üüd.}:, t.'é;Cc)<J,f('.';; de Hsistüi1cia. nüxta y una plaza de Di·
leclor con n1Dciúrt docenle. A tuleE efectos, se integran y trus
j¡'¡(\aJl una uni',aria de runos y una unjlai'ja de niñas de la calle
Pe!EI,\'o, sin número, del bHLTio del Rosario, yse cl;ean 20 uní
dadi~s cscn!al'e", de asistencia mixta, phr-.a, funcionar todas ellas
enkcales de nüeva conslrucción. '

Scgun'::o,-- Por la D¡;'ccciún General dePersonul y Delega·
(:i(lne" Provtncial-e& de! Departamento se tomarán las medidas
l1ete'iurias pa(d, dciútr de peno.onal docente estos Centros,
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Camhios oficiales del dia 9 de Qclubre de .mil

DE

d¡jj;-:¡r U. S. A. (I)
dólar cánadicnsc
franco francés
libra eslE1rlina
franco suizo
francos belgas'
marco alemán
Jiras italianas
florín holandés
corona sueca
corona dane~a

corona noruega
lHarco finlandés
chelines <:lustríacos
escudos portuguei::cs
yons japoneses

DE

20053

III Esw cotl:;:adón sera a¡;licRble por 01 8i'tnco de
¡¡¡c(';.; do cuenta 0n que be, fOrml1!if:e intercambio unl
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DECRi:;ro 28651 jJJ74, de :U] de septiembre. pUl d
,·'/.iC se conc~de la C'on Cruz de la Onú'ft Cl""ií oc
.5a¡-¡u.wcl a don José Afartinez }:,·strada.

En virtud de las circunstancias que con<:llrnm a-n don Jüse
Marlínez Estrada.

Veilg¡) en concederle ln Gran Cruz neb Orden Ci\'H de
Sanidad.

Así 10 dispongo po!" el presente Dcu'e1o dado t~n t·facll'id n
lrl'inta de si~pUembre de p.1il nuveclconlos setenta y cUHtro

20054

20055 ORDEN de 1 de agosto de 1.974 por la que S(' P{¡~
nen en funcir¡r)amientf!ui.vf'!'SUS Colegios Naciont~

'les de Educación General Basica/ acogidos al Plan
de Urgencia de Mndnd,,,con jQ$. consiguientes arre,

,g10s·escolares. .'

1Imo. Sr.; Para dar cumplimiento a lo dispuesto 0n el a1'
tiu.,!o 2,' del Decreto 2657/1974, de 20 de julio. por el que se
cre8n diversos Colegios NacionaleS de Educación GcneralBa
sica, acogidos al Pla:n de Urgencia de Madrid; Cl..lj'JJ..s activida
des administrativas y docentes comelV¡H~n en el cqrSQ f.jcadé·
JUico 1974-75,

Este Mini,.;terio ha dispuesto;

,Pdmcn1 --Los Cole.;ic5 N<t(.ionalüs de Eduun...t(ljj (;el1Cla.i 13<'1
sicü nwncionados U'C(¡l1linll,-,-ción COl1H-'J1ZHrfln a. d(ié.¡)JI·dúu
<:l'.~tividadcs en el curso H171-7,),

1 Cons!ituc!ón del Colegio Nacion;;,] de Fduc.ación CeDeral
Bitsice mixto .. Fllówfo Séneca", sito en el bB.rrio de $unta [\'j<l'
ría de Hortaleza., de Madrid', que contará con ;;2; unidades eGC
c')larcs y una plaza de Din:ctor con {unción docento. A tajes
efectos, se crean lS'unidades escolares: de asistencia. tnj.xü. y
se int;:~gran tres unidades ~ niiiosy tres unidade;:;; de n¡i'H\s.
'i¡tas.en .la cnlJedel Mal' AmariHo y pl:aza del Doctor Calvo
Dei'-;;:. y se integra y traslada una unitariu de nin:Cl$ del b-arno
de S;'1I1+a María. ..

'J Co!lsLitl1ción del Colegía Nacional de Edttcación CI';liefal
Búsica mixto ..Ciudad de Zaragoza .. , sito -en el barrjo de Osu.ou·

FRANCiSCO FRANCO
1:1 I\'inistro di' ¡" GO!:Krnariún.
JOS1=: GARC1A HEHNANDEL
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