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Públicas, por conducto de la Alcaldía, a través de esta Confe
deración: en un plazo de diez días, contados a partir del si
guiente al de la notificación.

Zaragoza, 11 de julio de 1979.—El Ingeniero Director, Gon
zalo Sancho de Ybarra.—10.143-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

20462 ORDEN de 18 de junio de 1979 sobre creación, 
ampliación, transformación, etc., de unidades de 
Educación Preescolar en las provincias de Alican
te, Cádiz, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Oviedo, 
Las Palmas y Pontevedra. 

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes y las correspondientes pro
puestas e informes de las Delegaciones Provinciales del Depar
tamento e Inspecciones Técnicas Provinciales;

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se justifica 
la necesidad de las variaciones en la composición actual de los 
Centros escolares de Educación General Básica y Preescolar,

Este Ministerio ha dispuesto modificar mediante creación, 
transformación, traslado, integración, desglose y supresión de 
unidades de Educación Preescolar los Centros docentes de Edu
cación General Básica y Preescoalr que figuran en los apar
tados siguientes:

Primero.—Modificaciones que supoenen creación de unidades 
escolares.

Centros escolars con indemnización en metálico sustitutiva 
de casa-habitación

Provincia de Alicantq

Municipio: Alicante. Localidad: Alicante.—Constitución del 
Centro de Preescolar domiciliado en Abad Fernández Helguera 
(barrio Virgen del Remedio), que contará con ocho unidades 
escolares de Educación Preescolar —párvulos— y Dirección con 
curso A tal efecto, se crean seis unidades escolares de Educa
ción Pre escolar —párvulos— y se integran y trasladan dos uni
dades escolares de Educación Preescolar —párvulos—, una que 
se desglosa del Colegio Nacional «Virgen del Remedio» y otra 
del Colegio Nacional «General Moscardó», ambos de la misma 
localidad.

Municipio: Alicante. Localidad: Alicante.—‘Modificación del 
Colegio Nacional «General Moscardó», domiciliado en avenida 
de los Ejércitos Españoles, 3, que contará con 18 unidades 
escolares mixtas d- E.G.B., una unidad escolar de Educación 
Preescolar —párvulos—. una unidad escolar mixta de Educación 
Especial, una plaza de Profesor y una plaza de .Profesora diplo
mados en Educación Física y Dirección con función docente. 
A tal efecto, se crea una unidad escolar mixta de Educación 
Especial y se desglosa una unidad escolar de Educación Pre
escolar —párvulos—, que pasa a integrarse en el Centro de 
Pre-scolar de nueva constitución, domiciliado en Abad Fernán
dez Helguera (barrio Virgen del Remedio). 1

Municipio: Alicante: Localidad: Alicante.—Ampliación del Co
legio Nacional «Rafael Altamira», domiciliado en polígono de 
Babel, sin número, que contará con 18 unidades escolares mixtas 
de E.G B , seis unidades escolares de Educación Preescolar 
—párvulos—, dos unidades escolares mixtas de Educación Espe
cial y Dirección con función docente. A tal efecto, se crea una 
unidad escolar de Educación Preescolar —párvulos—, que fun
cionará en un aula de nueva construcción en avenida del Cate
drático Soler, sin número.

Municipio- Alicante. Localidad: Alicante.—Ampliación del Co
legio Nacional «El Tossal», domiciliado en polígono de San 
Blas, sin número, que contará con 16 unidades escolares mix
tas de E.G B dos unidades escolares de Educación Preescolar 
—párvulos—, una unidad escolar mixta de Educación Especial 
y Dirección con función docente. A tal efecto, se crea una 
unidad escolar de Educación Preescolar —párvulos—, que fun
cionará en local adaptado.

Municipio: Alicante. Localidad: Alicante.—Modificación del 
Colegio nacional «Virgen del Remedio», domiciliado en Las Pal
mas sin número que contará con 23 unidades escolares mixtas 
de E G B una unidad escolar de Educación Preescolar —pár
vulos-, una unidad escolar mixta de Educación Especial y 
Dirección sin curso. A tal efecto, se crea una unidad escolar 
mixta de Educación Especial y se desglosa una unidad escolar 
de Educación Preescolar —párvulos—, que se integra en el 
Centro de Preescolar de nueva constitución, domiciliado en Abad 
Fernández Helguera (barrio Virgen del Remedio).

Municipio- Bañeres. Localidad: Bañeres.—Ampliación del Co
legio Nacional «Antonio Iniesta», domiciliado en Font Bona, sin 
número, que contará con 23 unidades escolares mixtas de Educa- 
ció General Básica, cinco unidades escolares de Educación 
Preescolar —párvulos— dos unidades escolares mixtas de Edu
cación Especial y Dirección con función dijcen'e. A tal efecto, 
se crea una unidad escolar de Educación Preescolar —pár

vulos—, que funcionará en local adaptado en el mismo Centro 
v la Dirección con función docente. Se suprime la plaza de 
Dirección sin curso.

Municipio- Crevillente. Localidad: Crevillente.—Ampliación 
del Colegio Nacional «Párroco Francisco Mas»^ domiciliado en 
Ramiro de Maeztu, que contará con 17 unidades escolares mix
tas de E.G.B . cuatro unidades escolares, de Educación Pre- 
éscolar —párvulos— y Dirección con función docente. A tal 
efecto se crean dos unidades escolares de Educación Preescolar 
—párvulos—, que funcionarán en locales habilitados en calle 
José Antonio, 6, y la Dirección con función docente. Se suprime 
la plaza de Dirección sin curso.

Municipio: Monforte del Cid. localidad: Monforte del Cid.— 
Ampliación del Colegió Nacioanal comarcal «Jorge Juan», do
miciliado en Calvario, 16, que contará con 18 unidades escolares 
mixtas de EGB , cuatro unidades escolares de Educación 
Preescolar —párvulos—. una unidad escolar mixta de Educación 
Esptcial y Dirección con función docente. A tal efecto, se crea 
una. unidad escolar de Educación Preescolar, que funcionará 
en local adaptado en el mismo Centro.

Provincia de Cádiz

Alunicipio: Jimena de la Frontera. Localidad: San Pablo de 
Buceite—Ampliación del Colegio Nacional «Cristo Rey», domi
ciliado en camino Carejana, sin número, qúe contará con 12 uni
dades escolares mixtas de E.G.B., una unidad escolar de Edu
cación Preescolár —párvulos— y Dirección con función docente. 
A tal efecto, se crea una unidad escolar de Educación Prees
colar —párvulos—. qu. funcionará en el mismo Centro y la 
Dirección con función docente. Este Centro es dep;ndiente de 
la Junta de Promoción Educativa del Campo de Gibraltar.

Provincia de Madrid

Municipio Madrid. Localidad: Madrid.—Ampliación del Cole
gio Nacional mixto «Cervantes», d- la calle Raimundo Fernán
dez Villavsrde, 4, que contará con 16 unidades escolares mixtas 
de E.G B., tres unidades escolares de Educación Preescolar 
—párvulos— y Dirección sin curso. A tal efecto, se crean dos 
unidades escolares de Educación Preescolar —párvulos—, para 
funcionar en locales adaptados, y se transforman en mixtas 
las ocho unidades escolares de niños y las ocho unidades esco
lares de niñas de E.G.B., que formaban parte del Centro.

Provincia de Málaga #
Municipio: Málaga Localidad: Málaga.—Modificación de la 

Escuela graduada mixta «García Grana», domiciliada en la ba
rriada de García Grana, que contará con cuatro unidades esco- 
lres mixtas de E.G.B., dos unidades escolares de Educación 
Preescolar —párvulos— y Dirección con curso. A tal efecto, 
se crean dos unidades escolares de Educación Preescolar —pár
vulos—. para funcionar en locales adaptados, se suprimen una 
unidad escolar de niños de Educación G.neral Básica y una 
unidad escolar de niñas de Educación General Básica y se 
transforman en mixtas las »dos unidades escolares de niños y 
las dos unidades escolares de niñas de E.G.B. que quedan 
en el Centro.

Municipio: Málaga. Localidad: Málaga.—Modificación de la 
Escuela graduada mixta «Laboral Textil», de la carretera do 
Cádiz, 2, que contará con cinco unidades escolares mixtas de 
Enseñanza General Básica, dos unidades escolares de Educa
ción Preescolar —párvulos— y Dirección con curso. A tal efecto, 
se crea una unidad escolar de Educación Preescolar —párvu
los—, para funcionar en local adaptado, se suprime una uni
dad escolar de niñas de EGB. y se transforman en mixtas 
las tres unidades escolares de niños y las dos unidades escolaras 
de niñas de E.G B. que quedan en el Centro.

Provincia de Melilla
Municipio.- Melilla. Localidad: Melilla.—Modificación del Cole

gio Nacional «Virgen de las Victorias», que pasa a denomi
narse «Anselmo Pardo Alcaide», domiciliado en carretera de 
Alfonso XIII, siñ número, y avenida del Primero de Abril, 2. que 
contará con' 18 unidades escolares mixtas de E.G.B., cuatro 
unidades escolares de Educación Preescoalr —párvulos—, una 
unidad escolar mixta de Educación Especial, una plaza de 
profesor diplomado 'en Educación Física y Dirección sin curso. 
A tal efecto, se crean cuatro unidades escolares de Educación 
Preescolar —párvulos— y una unidad escolar mixta de Educa
ción Rpecial, para fun"ionar €n locales adaptados, y se supri
men, dos unidades escolares mixtas de Educación General Bá
sica. Quedan transformadas a régimen ordinario de provisión 
tres unidades escolares mixtas de E.G B que deo ndíen del 
Consejo Escolar Primario, ^reconociéndose a sus nrofesores pro
pietarios definitivos el derecho a continuar sirviendo sus pro
pias plazas transformadas, al amparo del artículo 15 del Regla
mento de Centros Escolares en régimen' de Consejo Escolar 
Primario, de 23 de enero de 1967.

Provincia de Murcia
Municipio- Murcia. Localidad- Ermita Nueva de los Dolo

res.—Amp'iación del Colegio Nacional mixto comarcal, domici
liado en carretera de Beniaján, kilómetro 2,5, que contará con
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13 unidades escolares mixtas de E.G.B., dos unidades escola
res de Educación Preescolar —párvulos— y Dirección con fun
ción docente. A tal efecto, se crea una unidad escolar de Edu
cación Preescolar —párvulos—, para funcionar en un local de 
nueva construcción.

Provincia de Oviedo
Municipio: Gijón. Localidad: Gijón.—Ampliación del Colegio 

Nacional de niñas «Virgen del Mar», de la calle Cortijo, 18, 
Natahoyo, que contará con 20 unidades escolares de' niñas de 
Educación General Básica, seis unidades escolares de Educación 
Preescolar —párvulos—, una: unidad escolar de niñas de Edu
cación Especial y Dirección sin curso. A tal efecto, se crean dos 
unidades escolares de Educación Preescolar —párvulos—, para 
funcionar en locales adaptados.

Municipio Gijón. Localidad: Jove.—Modificación de la Es
cuela graduada mixta, que casa a ser Colegio Nacional y con
tará con 10 unidades escolares mixtas da Educación General 
.Básica, una unidad escolar de Educación Preescolar —párvu
los— y Dirección con función docente. A tal efecto, se crean 
una unidad escolar de Educación Preescoiar —párvulos—, para 
funcionar en local adaptado y la plaza de Dirección con función 
docente, se suprime la Dirección sin curso y se transforman 
en mixtas las cinco unidades escolares de niños y las cinco 
unidades escolares de niñas de E.G.B. que componían la Es
cuela graduada mixta, que desaparece como Centro indepen
diente.

Municipio: Ibias. Localidad: Los Villares.—Ampliación de la 
Escuela graduada mixta, que contará con cuadro unidades esco
lares mixtas de E.G.B., una unidad escolar de Educación 
Preescoiar —párvulos— y Dirección con .curso. A tal efecto, 
se crea una unidad escolar de Educiación Preescoiar —pár
vulos—, para funcionar en un local adaptado, y se transforman' 
en mixtas las dos unidades escolares de niños y las dos unida
des escolares de niñas de E.G.B que componían el Centro.

Provincia de Las Palmas
Municipio: Tejeda. Localidad: Tejeda.—Ampliación del Cole

gio Nacional mixto comarcal «Tejeda», que contará con 10 uni
dades escolares mixtas de E.G.B., una unidad escolar de Edu
cación Preescoiar —párvulos— y Dirección con curso. A tal 
efecto, se crea una unidad escolar de Educación Preescoiar 
—párvulos—, para funcionar en un local provisional.

Provincia da Pontevedra
Municipio: Pontevedra. Localidad: Devesa-Alba.—Creación de 

una unidad escolar de Educación Preescoiar —párvulos—.
Segundo.—Modificaciones de Centros escolares estatales que 

implican supresión de unidades escolares o plazas de Direc
ción de Centros escolares. Estas supresiones tendrán efectividad 
inmediata debiendo cesar los Maestros o Directores que sirvan 
las unidades escolares o plazas de Dirección suprimidas.

Provincia de Alicante
Municipio: Hondón de las Nieves. Localidad: Hondón de las 

Nieves —Supresión de una unidad escolar de Educación Preesco
iar —párvulos— en el Colegio Nacional comarcal «Nuestra Se
ñora de las Nieves», domiciliado en Francisco Candela, sin 
número, que quedará con ocho unidades escolars mixtas de 
Educación General Básica y Dirección con curso.

Municipio: Ibi. Localidad: Ibi.—Supresión de dos unidades 
escolares de Educación Preescoiar —párvulos— en el Centro de 
Preescoiar domiciliado en calle Empedrat, 3, que se denomi
nará «Juan Ramón Jiménez» y quedará con cuatro unidades 
escolares de Educación Preescoiar —párvulos— y Dirección 
con curso.

Municipio: Novelda. Localidad: Novelda.— Supresión de una 
unidad escolar de Educación Preescoiar —párvulos— en el 
Colegio Nacional «Cervantes», domiciliado en calle Hernán Cor
tés, 22, que quedará con nueve unidades escolares mixtas de 
Educación General Básica, dos unidades escolares de Educación 
Preescoiar —párvulos— y Dirección con curso.

Lo digo a V. I. para sü conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. ,
Madrid, 18 de junio de 1979.—P. D., .el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Jza.
Ilmo. Sr. Director general de Educación Básica.

20463 ORDEN de 19 de junio de 1979 sobre creación, 
ampliación, supresión, transformación, etcétera, de 
Centros docentes estatales de Educación General 
Básica y Preescolar en la provincia de Jaén. e

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes y las correspondientes pro
puestas e informes de la Delegación Provincial del Departa
mento e Inspección Técnica de ia provincia de Jaén;

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se justifi
ca la necesidad de las variaciones en la composición actual

de los Centros escolares de Educación General Básica y Prees
coiar,

Este Ministerio ha dispuesto modificar mediante creación, 
transformación, traslado, integración, desglose- y supresión de 
unidades escolares los Centros docentes estatales de Educación 
General Básica y Preescoiar que figuran en los aportados si
guientes:

Primero.—Modificaciones que suponen creación de unidades 
escolares.

Centros escolares con indemnización en metálico sustitutiva 
de casa-habitación.

Provincia de Jaén

Municipio: Alcalá la Real. Localidad: Alcalá la Real.—Am
pliación dei Colegio Nacional mixto «Alonso de Alcalá», domici
liado en carretera de Granada, sin número, que contará con 25 
unidades escolares mixtas de E.G.B., una unidad escolar de 
Educación Preescoiar —párvulos—, dos unidades escolares mix
tas de Educación Especial y Dirección con función docente. A 
tal efecto, se crea una unidad escolar de Educación Preescoiar 
—párvulos— y se integran y trasladar, las siguientes unidades 
escolares: Seis unidades escolares mixtas de E.G.B. y una 
unidad escolar de niños y una unidad escolar de niñas de 
Educación Especial, transformadas en unidades escolares mix
tas de Educación Especial, desglosadas del Colegio Nacional 
mixto «Martínez Montáñez»; una unidad escolar mixta de Edu
cación General Básica, desglosada del Colegio Nacional mixto 
«Comarcal número 1»; una unidad escolar mixta de E.G.B., 
desglosada del Colegio Nacional mixto «Comarcal número 2», y 
una unidad escolar mixta de E.G.B., desglosada del Colegio 
Nacional mixto «Comarcal número 3». Todos estos Colegios 
pertenecen al municipio y localidad de Alcalá la Real.

Municipio: Alcaudete. Localidad: La Bobadilla.—Ampliación 
de la Escuela graduada mixta «José Antonio», domiciliada en 
calle José Antonio, 27, que contará con seis unidades escolares 
mixtas de E.G.B., una’ unidad escolar de Educación Preescoiar 
—párvulos— y Dirección con curso. A tal efecto, se crean una 
unidad escolar mixta de E.G.B. y una unidad escolar de Educa
ción Preescoiar —párvulos— y se transforman en unidades es
colares mixtas de E.G.B. las tres unidades escolares de niños 
y las dos unidades escolares de niñas existentes en el Centro. 
Se autoriza la denominación de «José Antonio» para este Centro.

Municipio: Andujar Localidad: Andújar.—Ampliación del Co
legio Nacional mixto «Francisco Estepa Llaurens», domiciliado 
en calle Ortega y Gasset, sin número, que contará con 15 
unidades escolares mixtas de E.G.B., dos unidades escolares de 
Educación Preescoiar —párvulos— y Dirección con función do
cente. A tal efecto, se crean dos unidades escolares de Educa
ción Preescoiar —párvulos— y la plaza de Dirección con función 
docente.

Municipio: Andújar. Localidad: Andújar.—Ampliación del Co
legio Nacional de niños «José Ruiz de Gordoa», domiciliado en 
calle Hernán Cortés, sin número, y avenida de Muñoz Gran
des. sin número, que contará con 21 unidades escolares de niños 
de E.G B , siete unidades escolares de Educación Preescoiar 
—párvulos— y Dirección con función docente. A tal efecto, se 
crean cuatro unidades escolares de Educación Preescoiar —pár
vulos— y la Dirección con función docente y se suprime la plaza 
de Dirección sin curso. Se rectifica la Orden ministerial de 
17 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio), 
haciendo constar que la composición de este Centro era de 21 
unidades escolares de niños (no 21 unidades escolares mixtas de 
E.G.B. como apareció-en la citada Orden ministerial que se 
rectifica), tres unidades escolares de’ Educación Preescoiar 
—párvulos— y Dirección sin curso.

Municipio: Andújar. Localidad: Santuario Virgen de la Ca
beza.—Creación de la Escuela unitaria mixta de E.G.B.

Municipio: Arjonilla. Localidad: Arjonilla.—Ampliación del 
Colegio Nacional mixto «García Morente», domiciliado en calle 
José Antonio, 18, que contará con 23 unidades escolares mixtas 
de E.G .B, dos unidades escolares 'de Educación Preescoiar 
—párvulos—, una unidad escolar mixta de Educación Especial y 
Dirección con función docente. A tal efecto, se crea una unidad 
escolar mixta de Educación Especial y la plaza de Dirección 
con función docente, y se suprime la plaza de Dirección sin 
curso.

Municipio: Baeza. Localidad: Baeza.—Apliación del Colegio 
Nacional mixto comarcal «Antonio Machado», domiciliado en 
calle Zarco, 1. que contará con 21 unidades escolares mixtas de 
E.G.B., cuatro unidades escolares de Educación Preescoiar 
—párvulos— y Dirección con función docente. A tal efecto, se 
crea una unidad escolar mixta de E.G.B. Su marco de comar- 
calización abarcará, inicialmente, a la localidad de Puente del 
Obispo, cuya unidad escolar se suprime en otro apartado de 
esta misma Orden, por concentración en este Colegio Nacional 
mixto comarcal, reconociéndose ni Profesor/a propietario defi
nitivo de dicha unidad escolar el derecho que pueda alcanzarle 
a servir plaza en este Centro, al amparo de lo preceptuado 
en el Decreto 3099/1964. de 24 de septiembre, %si como a los 
Profesores1 propietarios definitivos da las unidades escolares, 
pertenecientes a este mi. mo ámbito, que pudieran ser suprimi
das en un futuro desde el momento en que se suprimen.


