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Públicas, por condu:to de la. Alcaldía, a travé~ de es~a Conf~
deración en un plazo de diez días. contados a partIr del 51gUli';!lte al de la notificación.
Zaragoza, 11 de julio de 1979.-El Ingeniero Director, Gen
zalo Sancho de 'rbarra.-\O.143-E.
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ORDEN de 18 de junio de 1979 sObre creación.
ampliación, transformación,

etc., de unidades de

Educadón Preescolar en las provinctas de Alicante. Cáaiz. Madnd. Málaga. Melilla. Murcia. Oviedo.
Las palmas y PontevOdra.

Ilmo Sr.: Vistos los expedientes y les correspondientes propuestas e informes de las Delegaciones Provinciales del Depar·
tamenlo e InspeccIOnes Técnicas Provincia.les;
Teniendo en cuenta que en todos los docum~ntos se justifica
la necesidad de las variacionEs en la composición actual de los
Centros escolares de Equca.ción General Básica. y Pre€scolar.
Este Mmisterio ha dispuesto modificar mediante creación,
transformación. traslado, integración, desglose y supresión de
unidadE's de Educación Preescolar los Centros docentes de Educación General Básica y Preescoalr que figuran en los apartados siguientes:
Primero,-Modificaciones que supOEm-en creación' de unidades
escolares.
C::ntros escolars con indemnización en metálico sustitut.iva
de casa-habitación
Provincia de Alicantq

Municipio, Alicente. Localidad, Alicante.-Constitución del
Centro de Preescolar domiciliado en Abad Fernández Helguera
(barrio Virgen del Remedio), qUe contará con ocho unidfL-des
escolares de Educa-;ión Preescolar -párvulos- y Direoción con
curso A tal efecto, se crean seis unidadots esco:ares de Educación Préescolar -párvulos- y se integren y trasladan dos unidades escolares' de Educación Preescolar -párvulos-. una que
se desglosa-del Colegío Nacional cVirgen del Rem€dto- y otra
del Colegio Nacional -General Moscardó-, 6Jllbos de la misma
localidad.
!vIunicipio, Alicante. Localidad, Alicante.-Modificadón del
Col::gio Nacional .ceneral Moscardó-, domiciliado en avenida
de los Ejércitos Españoles, 3, Que contará con 18 unidades
escolares mixtas d· E G.B., un.p. unidad escolar de Educación
Preescolar -párvulos- una uOldad escolar mixta de EducaCIón
Especial, una plaza. de Profesor y una plaza de Profesora diplomados .en Educación Fisica. y Dirección con función docente.
A tal efo:cto. se crea lI.na unidad Escolar mixta de Educación
Especial y se desg!osa una unidad escolar de Educación Preescolar -párvulos-o que pasa a integrarse en el Centro de
Pre_sco]ar de nueva constitución, domiciliado en Abad Fernandez Helguera (barrio Virgen - del Remedio).
Municipio: Alicante: Localidad: Alicante.-Ampliación del Colegio ~acional cHafael 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 escolaf€S mixtas de Educación E!ipeda} y Dirección con función docente. A tal efecto, se crea una
unidad escolar 9.€ Educación Preescolar -párvulos-, que funcionará en un aula de nueva construcción en avenida del Catedrá~jco Soler, sin número.
!vIunicipio' Alicante. Localidad, Alicante.-Ampliación del Co·
l¿:gio Nacional .El Tossal-, domiciliario en polígono de San
BIas. sin número, que contará con 16 unidades escolares mix·
tas de E,e B des unidades escolares de Educación Pr·~'esc()lar
--párvulos-o una unidad escolar mixta de Educación Especial
y Dirección con función Gocente. A tal ef¿cto, se cr€a lLlna
unidad escolar de Educación Preescolar -párvulos-, que f'uncion a rá en local adaptado.
!vIunlcipjo Aiicante. Locaiidad, Aiicante.-Modificación del
Colegio nacional .Virgen del Remedio_, domiciliado en Las Palmas sin número qu,:.. contarA con 23 unide.Ges escolares mixtas
de E G B una unidad escolar de Educación Preescolar -párvulos-, una unJdltd escolar mixta dd Educación Especial y
Dirección SIn curso A tal efecto. se cfes una unidad escolar
mixta de E~ucación 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
F¿rnández Hcigu,ra (barrio Virgen del Remedio)
Municipio- Bafieres. Localidad: Bañeres.-Ampliaci6n del Colegio :!'JacianaJ .Antonio Iniesta-, domiciliado en Foot Bone., sin
número que contará con 23 unidades escolares mixtas de Educació Genaral aásica. cinco unidades escolares de Educación
Prepsco~ar -párvUJos- dos unidades escolaro:s mixtas de Educación Especial y Dirección con función d?c¡on·e. A tal efecto,
se cre.. un.. unidad escolar de EducaeiÓft Preescolar -par-
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vulos-, que funcionará en local adaptado en el mismo Centro
v la Dires,;;:;ón con función docente. Se suprime la plaza de
Dirección ~ In -:,urso.
Municiplo' Ccevillente. Localidad, Crevillel\te.-Ampliación
del Colegio Naéional cPArroco Francisc..o .Mas-, domiciliado en
Ramiro de Maeztu, que contará con 17 unidades escolares mix~
las de EG.B. cuatro unidades escolares. de Educación Pre·
escolar -parvu1os- y Dirección con función docente. A tal
efecto se cr~e n dos unidades o:'scolares de Educación Pre¿scolar
-páT'lulos-. que funcionarán en locales habilitados en calle
José Antonio 6, V !a DIrección con función docente. Se· suprime
la plaza de Dirección sin curso.
..
Municipio Monforte del Cid. localidad, Monforte del Cld.Ampliación del Colegio Nacioanal comarcal .Jorge Juan•. domiciliado en Calvario, 16. que contará con 18 unidades escolares
mixtas de E G.B. cuatro unidades escolares de Educación
Preescolar -párvulos-o una unidad es,..::olar mixta. de Educación
Especial y Dirección con función docente. A tal ef~eto, se crea
una unidaj -escolar de Educación Preescolar, que funcionará
en local adaptado en el mismo Centro.
Provincia de Cádiz

Municipio, Jimena de la Frontera. Localidad; San Pablo de Buc:'it€-Amp!ie.ción del Colegio Nacional _Cristo Rey_, domi·
ciliado en :.:amino Carejana, sin número. que contará con 12 uni..
dades escclares mixtas de E.G.B .. una unidad <scola: de Educación- Prt;escolfr -párvulos- y Dirección con función docente.
A tal efecto, se cree. una unidad escolar de Educación Preescolar -parvulos-. qu. funcionará en el mismo Centro y la
Dirección con función docente. Este Centro es dep:ndiente de
la Junta de Promoción Edu.cativa del Campo de Gibraltar.

Provincia de Madrid
Municipio Madlid Localidad, Madrid-Ampliación del Cale·
gio Nacior.al mixto ...Cervantes-, d- la calle Raimundo Fernández Villav~rde. 4, que :ontará COI) 16 unidades esc..o;ares mixtas
de E.G B., tres unidades €scola~€s de Educación Preescolar
-párvulos-- y Dirección sin curso. A tal efecto, se crean dos
unidades escolares de Educación Preescolar -párvulos..:..... para
funcionar en locales ~daptados, y se trar.sfo:-man en mixtas
las ocho unidad.:s escalares de nidos y las ocho unidad€s esco·
lares de niñas de E G B. que formaban, parte d.el Centro.
Provincia de Málaga

Municipio' Málaga Localidad, Máloga.-Modificación de la
Escuela graduada mixta .Garda Grana-, dcmiciliada en la barriada de Garcia Grana, que contará con cuatro unidades escotres mixtas de E.G.B" dos unidades €scolar~s de Educación
Pre2scolar -párvu.os- y Dirección con curso. A tal ef2cto.
se crean dos unidades escolares de Educación Preescolar -pAr.
vulos- -para funcionar en locales adaptadas. se suprimen una
unidad escolar de niños d-e Ed ucación G _neral Básica y una
unidad escolar de niñas de Educación General Básica. y se
transforman en mixtas las dos unidades escolares de nidos y
las dos unidades escolares de niñas de E.G.B. que qu€dan
en el Centro
Municipio, Máiaga. Localidad, Málaga.-Modiflcación de la
Escuela graduada mixta .Laberal Textil-. de la carretera d~
Cádiz. 2, que contará con cinco unidades escolares mixtas de
Enseñanza General Básica, dos unidades escolares de Educación Preescolar -oárvulos- y Dirección con curso. A tal efecto.
se crea una unidad escolar de Educación Preescolar -párvulos-, para funcionar en local adaptado. se suprime una uni·
dad escolar de niñas de E G B Y s~ transforman en mixtas
las tres unidfld:-s escolares de niños y las dos unidades escolares
de niñas de E.e B. que qued·)n en. el Centro.
Provincia de M eWla
Municipio, Meliila. Localidad, Meliila.-Modificación del Coleo
gio Nacional .Virgen de I~ Victoria.s_, que pasa a denominarse .Anselmo Pardo Alcaide_, domiciliado en carretera de
Alfonso XIII. sin numero. y avenida dd Prim:ro de Abril, "2, que
contará con 18 unidades escolares mixtas de EG.B .. cuatro
unidades escolares de Educación Preescoalr -párvulos-, una
unidad escola: IPixta de Educación Esp,'ciaL una. plaza de
profesor diplomado en Educación F~sk6 y Dir2cción sin cursa.
A tal efecto, se crean cuatro unida.des escolares de Educación
Preescolar -párvulos- y una unidad escolar mixta de Educación Especial. para fun . . ionar en local~s adeptados, y se ~uori
men dos unidad.os escorares mixtas de Educación GenE'raI Básica. Queaan transformadas a ré~imen ordinario d.e provisión
tres unidad2s escolares mixtas de E.G B que delJ'ndíR.n der
Consejo Esco:ar Primario. reconociér~dose a sus orofesor€s propietarios d.:finitivos eY t:erecho a continuar sirviendo sus propias p!azas tran::.formadas, al ampara d~~ articulo, 1.5 d..,.} Reglamento de Centros Escolares en régimen de Consejo Es<:ol6r
Primario, de 23 de enero de 1967.
Provincia de Murcia
Municipio" Murcia Localidad· Ermita Nueva d. los Dolores -Amp'iación del Col¡=gio Nacionál mixto comarcal. domiciIiádo en ce.rretera de Beniaján, kilómetro 2,5, que contará con
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13 unidades es.c<Jlares mixtas de E.G.B., dos unidades escolares de Educación Pr¿escoJar -párvulos- y Dir'.cción con función dc::ente. A tal efecto, se crea una umdad €sc'olar de Educación Preescolar -párvulos-, para funcionar en un l{leal de

nueva construccón.

.
Provincia de Ov iedo

Municipio, Gijón Localidad, Gijón.-Ampliación del Colegio
Nacional d¿ niñas .VIrgen ¿el Mah, de la cal~ Cortijo, 16.
Natahoyo. que contará con 20 unidades escolares de niñas de
Educación General Básica,. seis unidades escolares de Educación
Pre~scolar -párvulos-, una unidad escolar de ninas de Educación Especial y Dirección sin curso. A tal "efecto, se crean dos
unidades escolares de Educación Preescolar -párvulos-, para
funcionar en locales adaptados.
Municipip G,jón. Localidad, Jove.-Modificación de la Escuela graduada mixta, que nasa a sEr Colegio Nacional y oon·
tará con 10 unidades escolares mixtas d~ Educación Gen.eral
Básica, una umdad escolar de Edu'tación Preescolar -párvulos- y ~Direcci6n con función docen te, A tal efecto, se crean
una unidad escolar de Educación Pre.escolar -párvulos-, para
funcionar en 1000.1 adaptado y la plaza de Dirección con función
docente, Sf' suprime la Dirección sin curso y se transforman
en mixtas las cinco unidades escolares de niños y las cinco
unidades eSCOlar€5 de niñas de _E.G ,B. 'IIl:lue componian la Es·
cuela graduada mixta., que desaparece corno Centro independiente.
.
Municipio: Ibias. Localidad: Los Villares.~AmpIiación de la
Escuela. graduada mixta, que contará con cúatro unidades esco·
lares mlxtas de E.G.B., una unldad escolar de Educación
Preescolar -párvujos- y Dirección con curso. A tal efecto,
Se crea una unidad escolar de Educiación Preescolar -párvulos-, para funcionar en un local adaptado, y se transforman
En mixtas las dos unidad~ s escolares de niños y las dos unidades escolar€s de niñas ,de E.C.B que componían el Centro.
Provincia de Las Palmas

Municipio, Tej€da. Localidad, Tej€da.~Ampliación del Colegio Nacional mixto comarcal .Tejeds". que contará con 10 unidaaes escciares mixtas de E.G.B., una unidad escolar 'de Educación Preescolar '-párvulos- y Direcciór! con curso. A tal
efecto, se crea una unidad escolar de Educación Preescolar
-parvulos-, para funcíonar en un local provisional.
Provincia de Pontevedra

Municipio: Pontevedra. Localidad: Dev€S6-Alba,-Cr¿ación de
una. unidad escolal de Educación PrEescolar -parvulos-.
SogundQ.-Modificaciones de .Centros escolar-es esta tales que
implican supresión de unidades escolares o plazas de Dirección de Centros escolares. Estas supresiones tendrán deetividad
inmediata debiendo cesa.!' los Maestros o Directores que sirvan
las unidad-es tscolares o plazas de Dir~cción suprimidas.
Provincia de Alicante
Municipio, Hondón de la.s Nieves. Loce.lidad: Hondón de las
Nieves -Supresion_.de una unidad e~colar de Educación Preescolar -párvuJos- en él Colegio Nacional comarca-l .~u.::stra S¿ñora de la<, Nieves.. , domiciliado en Francisco Candela, sin
número, que quedará con ocho unidades esc<.Jlars mixtas de
Educación 'Jeneral Básica y Dirección con curso.
Municipio~ lb!. Localidad: Ibi.-Supre~ir)n de dos unidades
escolares de Educación Preescolar -párvulos- en el Centro de
Pre<'scolar, domicillado 'tO calle Empedrat, 3, que se denomi-:
nará .,Juan Ramón Jiménez .. y qu"dará con cuat.ro unidades
escolares de Educación Pre€sco]ar -párvu~os- y Dir",cción
con curso
Municipio, Novelda. Localidad· Novelda,-Su?r¡;sión de une.
unidad escolar dp Educación Pree.::colar -párvu:os- en el
Colegio Naciona.l .Cervant¿s,., domiciliado en call-::- H~rnán Cortés. 22. que quedará con nueve unidades 'Escolares mixtas de
Educación General Básica, dos unidades escolares de Educación
Preescolar -párvulos- y Dirección con curso.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid 18 de junio de 1979.-P. D., el Subsecretario, Juan
Manuel Ruigómez iza.
lImo, Sr. Director general de Educación Básica
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ORDEN de 19 de ¡unio de 1979 sobre- creación.
ampliación. supresión, transforma.ción, etcétera. de
Centros docentes estatales de Educación General
Basiea y Preescolar en la provincia de Jaén.
e

lImo, Sr.: Vistos los expedientes y las correspondientes 'Propue~tas e informes de la Delegación Provincial del Departamerlo e Insp'E'ccJÓI1 Técnica. de ia provincia de Jaén;
fel.Lndo en cU<?:Jta que en todos los document0s se justifi00 la nect'51dad de las variaciones en la composición actual
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de los Centros escolares de Educación G<!neral Básica y Pre-cscolar,
Este Ministerio ha dispuesto modificar mediante creación,
transformación, traslado, integración, desglose y supresión oe
unidades escolares lo~ Centros doC€ntes estatales de Educación
Gen:::ral Básica y Preescolar que figuran en los apartados sigUlentt:'s:
Primero.-Modificaciones que suponen creación de unidades
escolares.
Centros escolares con indemnización en metálico sustitutJva
de casa-habitación.
Provincia de Jaén

Municipio, Aicalá la R,,,l. Localidad, Alcalá la Real -Ampliación dei Colegio Nacional mixto cAlonso de AlcaJa.. , domiciliado en carretera-de G~anada, sin numero, que C{)ntarR con 25
unidad€s eDcolares mixtas de E.G.B., una unidad e~co.ar de
Educación Preescolar -párvu.los-, dos unidades éscoiB.re~ m¡x·
tas de Educación Especi II y Dirección con funcíón dDC¿lllE A
tal efecto, se croo. una unidad escolar de Educacíón Preescole.r
-párvulos- y,se integran y traslad.ar:. las siguientes unidades
escolares: Sels unidades escolares IJ'l~xtas de E.G.B. y una
unidad escolar de niños y una unidad eScOlar de' niñas de
Educación Especlal, transformadas en unidades escolares mixtas de Educación Especial, desglosadas del Colegio Nacional
mixto cMartínez Montáñ.ez.. ; una unidad escole.r mixta, de Educación. General Bá51ca, desglosada del Colegio Nacional mixto
.Comarcal número h; una unidad escolar mixta de E.G.B.,
desglosada del Colegio Nacional mixto .,Comarcal número Z,., y
una unidad escolar mixta de E.G.B., desglosada del Colegio
Nacional mixto .Comarcal número 3... Todos estos Colegios
perten,eccn al municipio y localidad de Alcalá la Real.
MunlciplO: Alcaudete. Looolidad: La Bobadilla.-Ampliacjón
de la Escuela graduada mixta .José Antonio.. , domiciliada en
celle José Antor,io, 27, que contará con seis unidades eSC(),ar-23
mixtas de E.G.B., una unidad escolar de Eduooción Preescolar
-párvulos-- y Dirección con curso. A tal efecto, se crean una
unidad escolar mixt.a de E.G.B. y una unidad escolar de Educa.
ción Pre'2sco~ar -párvulOs- y se transformen en unidades es·
colares mixtH<:: de E. G B. las tres unid".des escelares de niños
. y las. dos unidades ~scola.res de niñas existentes en el Centro.
Se aut.oriza la denominación de .,José Antonio,. para este Centro.
Municipio: Andujar Lo~lidad: Andú.jar.-Am·T)lIaC:¿n de] Ca.
l€gio Nacional mixto, .Francisco Estepa ·Llaúrens ... domiciJw-io
en calle Ortega y Gasset, sin número, que contará con 15
unidlJrdcs escolares mixtas de E.G.B., dos unidades escolares de
Educación Preescolar -pá~'\'ulos- y Dirección COn funci6r:: docente. A tal efecto. se cr:;:an dos unidades escolares de Educación Preescolar -párvulos- y la plaza de Dirección con función
dOCente.
Municipio. Andúiar. Localidad: Andújar.-Ampliación del Colegio Nacional de niños .,José Ruiz de ,CorcJoa.. , domiciliado en
can e Hernán Cortés,' sin número, y avenida de Muñoz G ran~
des, sin número, qUt- contará con 21 unidades escolares de mños
de E.G B, siete unidad2s escolares de Educacién Preescolar
-párvulos-- y Dirtcción con función docente. A tal efecto. se
cree.n cuai.ro unidades escolares de Educación Preescolar -párvulos- y la DirecCIón COn función doce-:lte y,se suprim¿ le. plaza
de Dirección sin curso. Se rectifica la Orden ministerial de
¡7 de mayo de 1978 (.Boletín Oficiai del Estado- de 4 ae ju]¡oJ.
haciendo constar que la c0I'Gposición de este Centro era de 21
unidades escolares de niños (no 21 unidades escolares mixtas de
E.G.B corno a pereció' en la citada Orden mini5wnal qU2 se
rectifica), tres UnIdades esc~lares de Educación Preescolar
-párvulos- y Dirf'cción sin curso
Municipio; Andújar Loca.lidad: Santuario Virgen de la Cabeza.-Creaciónde la Escuela unitaria mixta de E.G.B.
Munidp18' Arjonilla. Localidad: Arjonilla.-Ampliación dc·l
Colegio Nacior.al mixto .Garcia Morente,., domiciliado en calle
José Antonio, 18. que con,tará con 23 unidades escolares mixtas
de E.G ,B, dos unjdades escolares de EducaCión Preesco;ar
-párvu lo;::~, una unidad escolar mixta de Educa.ción Especi.al y
Dirección con función docente. A tal efecto, se crea una umdad
escolar mixta. de Educ-&ción 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,!. que contaré. con 21 unidades escolares mixtas de
E.G_B., cuatro unidarles escole.res de EducaQón Preeg.colar
-párvulos- y Dirección con función docente. A tal efecto, se
crea una unidad escolar mixta de E.G.B. Su marco de ca marcalización abarcará, inicialmente, a la localidad de Puente de]
Obispo, cuya unidad escolar se suprime en, otro apartad? de
esta misma Orden. por concentración en este rolerpo ~aclOn~1
mixto comarcal, reconociéndose n\ Profesor/a propIetarIO defInitivo de dicha unidtld (scole.r 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, así como a los
Profesores propietarios definitivo!.' de las uz:¡idades escola~e~,
pert'2necientBs a este mL mo ámb1to, que pudIeran se.:: ~upnml
da~ fin un futuro desde el momento en que se supnmen.

