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v~lta 'gratuita: diurna..;...Tard.es de todos-los domingos y del
diAdos- de snero; Profesores y, alumnos de Centros docentes
naciOnales y ewintos,~ seaD-autorlzadoscon!onne' a la: not-

cum~-qua.'en.

IO$:-dÓ~~ntos

ju_stü~ca'

Teniendo. en'
todOS"
-SEl .
lan.ecesid&d de ¡""variaciones .enl&composlción.actual de los
Centroa.,tiCOlares··de, Educación. GEiheral.Básica "1 Preescolar.
~ Este' M1ñ1i-terio-ha Ms¡roesto' modificar•. mec:Uante_ creación.
~ti~:e,.trus:.~ón~ral
d~,;P~trim?~ ~s-_;_. transformacióD.
-trasladO; itttegradÓlt, desglose jo supresión- de
. .ritas de. -visita -nocturDa:-SábadoS---d&abrU a: sepUembre; tos unldades ,escolares. los Centros docentes estatales de EducacIón
domíftgos. dfas festivos -y sus -visperas S8 iluminará siempre que
GeDeie1 BáSica '1 Preesrolar que'fíguran, en los -apartados s1haya un nÜJnerc- mínimo deve1nticinco personás/:luead,quiera.n
entes :
.,",...:
. -'
':"
~.
. '
.
las entradas antes de las trece horas del día en que Se vaya a ..ru1
,,--isitar.
- _
.
_
'
Primero., Modificeciones qué- s\lponen creación de unide.-des
Artiéulo segundo.-El nuevo régimen _de tarifas que- queda
escolares.
',. .
establecido,entrará en vigor al día siguiente· de la· publicación de
. Centros escolareS- con indemnización en metálico sustitutiva
~te Re~~ D~creto en, el .. Bole~ Oficial,del Estado•• ,
,dé, Casa-habitacl6n.
'
- Dado en Pahua de Msll¿rca a. treá· de agosto de mil novecientos setenta y nueve.
'{.
•
JUANCARLOSl\.
EL MinIstro de la' PreSidencia;'

JOSE PEDl\O PEREZ-LLORCA Y"RODRIGO

MINISTERIO DE JUSTICIA
19585

a "-.jullo

dS'1D19 Por laq..... mandG.
apedtr., M perjuicio de tercero ds' .mejor derechO.
..Real CGrto --dg Sucesión _.en _., titulo de. Marqués
.OIlCiIllN "-

• -SMrr.Ta Bullonu•. _,con' Gronde.zade Espaila. _a
flWt;lr de -dalla Carmen Trove"do.,,, Colón de Ca,..~
vajal,
,_.

Excmo. sr.l De 'conformidad 0D-J1 lo 'prevenido en el artículo 13- tiel Real Decreto de-a? de mayo .de. 1912. ~
~te~sterio. en. nombre deS. M.el Rey fe:¡. D. gJ.-ha.
tetudo a bIen dlspr.ner que, previo. pago· del impuesto. especlfl,1
corre-spondi:énte- y <lemAs derechos establ6Cidos, se expida. sin
perjuicio de tercero de mejor derecho. Real Carta de Sucesión
en el titulo de ~és de Sierra- Bullones. con Grandeza de España, a favor de. doda Carmen Travesado y Colón de (;arw.jaJ,
por distribución' de su padre, don JOSé Maria. Travesedo y Mar~
-

tinez dE las Rlvas.

Le que comunico'a V. E.
Madrid, 2 de- julio de 1979.

CAVERO LATAlLLADE
!.xcmo.Sr. MinistrO -~e Hilctenda'.
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_'.'

~ C01l1lllléClON de..+o... del B641 Ií';;¡'.to 1403l~.·
de .. de GbrU.por el que se acuerda la enajenactón
directa de une finctJni&ficuBitlJ en el término mu#
nict"cl ele ClúclGna_d._14 Frontera. parcela 515. ckl
,POUgono.8130•. Bn .. favor.de BU Ocupante. '
.

.. Advertidos errores en' el ~remttido para su ptibíicaelón
del citado Real Decreto inserto en'-el cBolella Oficial del Estado..
~úme~' 140. de fecha 12 de· junio de 1979. se tra~ben a con·
tinuaClón las oportunas rectificaciones;.'
. ,,'.
.
En la página 131~. primera columna, articulo primero. li~
neas 9 ., 10. dop.de dice:, c.... con una superficie- de cero coma
dosc.te?-t&a sesenta h~áreas•..•"; debe cdecir: c... con una su~
perflCle_ de veintiséis áreas .. "
,.,.
.Y en la línea 13 del mismO ·Pár'raÍG. donde dice: <r •• :. parcela
qumientas dieciséis. de Antonia Vélez Fernández.;. debe decir:
...... ~1& quinientas dieciséis. de Antonio Vélet Fernández...

MINISTERIO DEEDUCACION
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ORDEN de, 11 de junio de '1979 ;obre creactón ampliación. -transformación. supresión.' stc., de' Cent~OB docentu ,,uataJe, de-~ Educación GeneralBáBlCa y Preucola,. en las provincias de Santa Cruz
de reMrif., Santander. Segovia. Sevilla.. Valencia.
Vtzca.ya y Zaragoza.
¡

~o. Sr.: Vistos los e~pedientes y las correspondientes pro.
puestas e informes de les Delegaciones Provinciales del Depar~
tamento e Inspecciones Técnicas Provinciales;
.

- -: -ProvincUi de: Santa Cruz. dé

Teneri'.

Municipio,. La· Lag¡ma. r.ocaud<IcÍ;. S-Crlst6bel d. La LeguflL__Amphaclán de.. Cc>:-!gio N~OIlal ~ Verdellada.. , domi<:i~
liado _en Barrio Nuevo, que contará con 3'1 unidades ascorares
-mixtas de: i. G:B. y Dirección sin curso.. A tal efecto, se crean
, cinco Unidades ~colares. mixtas de E.G.B.. para' funcionar en
locales provisionales.
..
,
Provincia de Segovta

Municipio-: La Laguna. Localidad: San Cristóbal de La Laguyor .~AmpH&ción d&l Colegio Nacional (:omarce.l ..San Juan Bautista., domiciJiado en la calle San Pablo; 1.. que contara - con
17 unidades escolares- mixues de- E.GS., cinco unidades eSCOlares -de Educaci.ón· Preescolar -párvulos- y. D1rección con
1ilnciÓ1ldocente. A tal efecto. S8, creauna""un1ded escolar mixta
de E~G B.' El ámbito de comaroallzación de_este Centro abarca
a1as-lO'?&lIdades de carbonero de AhusÍD,Escarbatosa de Cabe~
zasT Tarabuena la Luenga. Por la presente Orden ministerial
._ amplia este émbito- &o las--IocaUdades de La Cuesta, san
Martín y-Mudrián .y Yanguas de Eresma. En estas dos últimas
localidades se suprunen, unidades escolares por esta misma.
Orden ministe-rJal;. s cuyos Profesores -propietarios definitivos se
les reconoce el derecho que puedaelcanzarles a servir plaza en
el Colegio Nacional comaTCal, al amparo del Decreto 3099/
19&4, de. 24 de septiembre Este derecho se amplia. también a los
Profesores de todo el ámbito comarcal cuyas unidades escolares
se supriman en el fúturo, e. partir d&1 momento de la- supresión
,de sus. respectivas unidades escolares... '
MunicipiO: Segovi-a. Localidad:: Segovia.--eansUtuc1ón del Colegio' Nacional mixto de Prácticas-. anejo a la Escuela Uni.versitarla de Forma<:lón del ProtesoNodo -de E.G.B .• domiciliado en
Taray. 2~ . que contará con :,17 unidadé~ escolares mixtas de
E.G.B.,tres un1da<ies e5(;o}ara de.. Educac1ón P~escolar --pArvulos--. una plaza de Profesor y una plaza de Profesora diplomadosen Educación Flsic&. y Dirección sin curso. A tal efecto.
se fusionan en 'Un soto Centro el Co!egfo Nacional de Práct1~
,~C&S femenino. -del cual se 'integren- n\l~veunidades escolares
de nUlas· de E.G S... dos unidades escolares de- Educación
Preescolar- :.....párvulos- y una plaza d..,' Prof6sora dIplomada en
"EducaciónFisica, ·transformándose en mixtas las nueve unidades
escolares de niñas de E.G-,B. del Colegio Nactonal de PrAci1ou- mas-cul~no. compuesto por ocho unidades escolares de niños,. una uni1ád· escolar Ge Educación Preesccle.r -párvulos-.
una pIeza- de Profesor diplomado en Eduoación Fisi-ca· y Di.
reeclón sin curso, transformándose· en mixtas las ocho unidades
escolares db nlfios de E.G.B. Se suprime una unidad escolar
maternal y la DlreccióD sin curso existentes en el Colegio Nacional femenmo. Los' Colegios Nacionales de Prácticas masculino y femenino desaparecen como Centros independientes.
PTOYi~cia

de $evilla

Municipio: Sevilla. Localidad: Sevilla.--Constitución del Colegio Nacional. domiciliado en plaza de 16 Iglesia de Nuestra Seño~ del Pilar (sector B dei ~oligono de San Pablo}, que -funcions:i'á en ed1f!cio de nueva. construcción. y contará. con ocho
unidades esco1e:res mixtas de, E.G.B.. una unidad escolar de
Educación PreescOlar --párvulos-y Dirección con curso: A -tal
~efecto. sel.a.tegran y trasladan las ocho unidades e:scolares mlx~
tas de E.G.B. y 1& de Educación Preesc-olar ---párvulos....:.. que
por esta misma Orde:p quedan desglosadas del Colegio Nacional
cNuestra Seftora dl:o las .Agu.as--, de la misma localidad, domicNiado .en 'la cane Narantlto de Triana. sin número

Provincia

d~

Vizcaya

Municipio: Lejana. Localidad: . . Elejalde.--Amplia-ción de} Colegio Nacional cSaconetas., _dom1cUlado en la calle José Ramón
Aque<:he. que contará con Zl unidades escolares mixtas de
E.G.B.. OCho. unidades es<:olaree de. Educación Preescolar
.--párvulos-, dos unidades escolares mixtas de Edu::ación-espe~
ciaJ. y DirecMón COO" función docente. A tal efecto. se crAAn tres
unidades escolares mixta.s de E.G,B .• dos unidad-es escolares de
EduC&Ción Preescolar -pérvul"o-s-- y. dos unidades escotares
mixtas de Educación Especial, que runcion~án en un. aulario
preindustrializado.
'

