
1866 RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Costas por la que se hace pública la autoriza
ción otorgada a la Cofradía de Pescadores para 
la construcción de una fábrica y silo de hielo en 
trozos, en la margen izquierda del río Guadalete 
del puerto de Puerto de Santa María.

El ilustrisimo señor Director general de Puertos y Costas, 
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de e de 
junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha otor
gado, con fecha 7 de noviembre de 1979, una autorización a 
la Cofradía de Pescadores, cuyas características son las si
guientes:

Provincia: Cádiz.
Destino: Construcción de una fábrica y silo de hielo en tro

zos, en la margen izquierda del río Guadalete, del puerto de 
Puerto de Santa María.

Plazo concedido: Veinte años.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El Director general, Car

los Martínez Cebolla.

1867 RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Costas por la que se hace pública la autoriza
ción otorgada a «Marítima del Musel, S. A.», para 
la construcción de un astillero adosado al este del 
dique de La Osa del puerto de Gijón-Musel.

El ilustrisimo señor Director general de Puertos y Costas, 
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 0 
de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha otor
gado, con fecha 24 de octubre de 1979, una autorización a «Ma
rítima del Musel. S. A.», cuyas características - son las si
guientes:

Provincia: Oviedo.
Zona de servicio del puerto de Gijón-Musel.
Destino: Construcción de un astillero adosado al este del 

dique de La Osa.
Plazo concedido: Cuarenta años.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El Director general, Car

los Martínez Cebolla,

1868 RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Costas por la que se hace pública la autoriza
ción otorgada a «Supervise, Sociedad General de 
Servicios y Control, S. A.», para la construcción 
de una nave para la instalación de un laboratorio 
físico-químico en la zona de servicio del puerto 
de Santander.

El ilustrisimo señor Director general de Puertos y Costas, 
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 0 
de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha otor
gado, con fecha 20 de septiembre de 1979. una autorización a 
«Supervise, Sociedad General de Servicios y Control, S. A.», 
cuyas características son las siguientes:

Provincia: Santander.
Zona de servicio del puerto de Santander, al oeste de la 

dársena de Maliaño.
Destino: Construcción de una nave para la instalación de un 

Laboratorio físico-químico.
Plazo concedido: Veinte años.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El Director general, Car

los Martínez Cebolla.

1869 RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Costas por la que se legaliza a don Manuel 
López Gálvez la ampliación de las obras autoriza
das por la Orden ministerial de 29 de marzo de 
1963, destinadas a restaurantes, casetas de baño 
y vestuario, quedando anulada dicha Orden minis
terial y refundida en la presente autorización, con 
la extinción total de todos los derechos que actual
mente pudiera ostentar, dimanantes de la misma, 
en la zona de servicio del puerto de Motril.

El ilustrisimo señor Director general de Puertos y Costas, 
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 0 
de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha le
galizado a don Manuel López Gálvez, con fecha Ü de julio 
de 1979, la ampliación de las obras autorizadas por Orden minis
terial de 29 de marzo do 1963, cuyas características son las si
guientes:

Provincia: Granada.
Zona de servicio: Puerto de Motril.
Destino: Legalización de la ampliación de las obras autori

zadas por Orden ministerial de 29 de marzo de 1963, destina
das a restaurantes, casetas de baño y vestuario.

Plazo concedido: Treinta años.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El Director general, Carlos 

Martínez Cebolla.

1870 RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Costas por la que se hace pública la legali
zación de la ocupación de 1.600 metros cuadrados 
de los cuales están construidos 440 metros cuadra
dos, y autorización al «Instituto Secular Alianza 
en Jesús por María» para la construcción del pro
yecto de ampliación del «Colegio de la Asunción 
de Nuestra Señora», en calle Magdalena, número 
2, de Coria del Río, con una ocupación de super
ficie adicional de 1.000 metros cuadrados sobre los 
mencionados anteriormente.

El ilustrisimo señor Director general de Puertos y Costas, 
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 6 
de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23). ha le
galizado la ocupación de 1.600 metros cuadrados y otorgado una 
autorización, con fecha 5 de octubre de 1979, cuyas caracte
rísticas son las siguientes:

Provincia: Sevilla.
Destino: Legalización de la ocupación de 1.600 metros cua

drados, de los que 440 metros cuadrados están construidos, y 
autorización al «Instituto Secular Alianza en Jesús por Ma
ría» para la construcción del proyecto de ampliación del «Co
legio de la Asunción de Nuestra Señora», en calle Magdalena, 
número 2, de Coria del RÍO:

Plazo concedido: Treinta años.
Cláusula adicional: Tendrán preferencia a recibir enseñanza 

en el Colegio los hijos de empleados y personal laboral de la 
Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir que lo 
soliciten.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El Director general, Carlos 

Martínez Cebolla.

MINISTERIO DE EDUCACION

1871 ORDEN de 1 de diciembre de 1979 por la que 
se autoriza la puesta en funcionamiento de diversos 
Colegios Nacionales en la provincia de Santander.

Ilmo, Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real 
Decreto 2423/79 de 21 de septiembre («Boletín Oficial del Es
tado» del 19 de octubre), por el que se crean diversos Colegios 
Nacionales de Educación General Básica en la provincia de 
Santander,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Se autoriza la puesta en funcionamiento de los Co
legios Nacionales que se relacionan a continuación, que queda
rán con. la composición y características que en cada caso se 
mencionan.

Municipio: Arnuero. Localidad: Castillo.—Colegio Nacional, 
domiciliado en Castillo, para 320 puestos escolares de EGB y 
40 de Educación Preescolar, creado por Real Decreto 2423/79, 
de 21 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» del 19 de 
octubre). Se constituye este Centro, que funcionará en edificio 
de nueva construcción como Colegio Nacional comarcal, con una 
composición inicial de ocho unidades escolares mixtas de EGB 
y una de Educación Preescolar (párvulos). La Dirección estará 
a cargo de uno de los Proíesore6/as con curso. A tal efecto, 
se crean seis unidades escolares mixtas de EGB, y se integran 
y trasladan al nuevo edificio las dos unidades escolares mixtas 
de EGB y una de Educación Preescolar (párvulos) que cons
tituían 14 Escuela graduada de la misma localidad, la que, 
al desglosarse todas sus unidades escolares, desaparece como 
Centro. El ámbito de esta concentración escolar abarcará en 
principio a las localidades de Arnuero, Isla y Soano, del muni
cipio de Arnuero; y a las de San Bartolomé, San Mamés y San 
Miguel de] municipio de Meruelo, en las cuales se suprimen 
determinadas unidades escolares por esta misma Orden, a cuyos 
Profesores propietarios definitivos se les reconoce el derecho 
que pueda alcanzarles a servir plaza en este Colegio Nacional



comarcal al amparo del Decreto 3099/64 de 24 de septiembre. 
Este derecho podrá ser aplicado, en su momento, a los Profe
sores propietarios definitivos de las unidades escolares de este 
mismo ámbito comarcal que pudieran ser suprimidas en el 
futuro para esta misma comarcalización.

Municipio; Bárcena de Cicero. Localidad; Cicero.—Colegio 
Nacional, domiciliado en Cicero, para 320 puestos escolares de 
EGB y 4o de Educación Preescolar, creado por Real Decreto 
2423/1979, de 21 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» del 
19 de octubre). Se constituye este Centro, que funcionará en edi
ficio de nu©va construcción y en otras dos aulas de reciente 
construcción, como Colegio Nacional comarcal, con una compo
sición inicial de ocho unidades escolares mixtas de EGB y una 
de Educación Preescolar (párvulos). La Dirección estará a 
cargo de uno de los Profesores/as con curso. A tal efecto, 6e 
crean cinco unidades escolares mixtas de EGB y una de Educa
ción Preescolar (párvulos), y se integran las tres unidades esco
lares mixtas de EGB, que componían la Escuela graduada de 
la localidad, la cual, al ser desglosadas todas sus unidades esco
lares, desaparece como Centro. El ámbito de concentración es
colar abarcará en principio a las siguientes localidades; Adal- 
Tr&to, Ambroses, Bárcena de Cicero y Moneaban, todas ellas 
del propio municipio de Bárcena de Cicero, en las cuales se 
suprimen determinadas unidades escolares por e6ta misma Or
den a cuyos Profesores propietarios definitivos se les reconoce 
el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza en este Colegio 
Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/64, de 24 de 
septiembre. Este mismo derecho podrá ser aplicado en su mo
mento a los Profesores propietarios de este mismo ámbito co
marcal, cuyas unidades pudieran ser suprimidas en el futuro.

Municipio; Camargo. Localidad; Cacicedo.—Colegio Nacional, 
domiciliado en Cacicedo, para 640 puestos escolares de EGB y 
40 de Educación Preescolar, creado por Real Decreto 2423/1979, 
de 21 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» del 19 de 
octubre). Se constituye este Centro, que funcionará en edificio 
de nueva construcción, como Colegio Nacional comarcal con 
una composición inicial de 15 unidades escolares mixtas de EGB 
una de Educación Preescolar (párvulos) y la plaza de Direc
ción con función docente. A tal efecto, se crean 13 unidades 
escolares mixtas de EGB, uná de Educación Preescolar (pár
vulos) y la plaza de Dirección con función docente, y se inte
gran y trasladan al nuevo edificio las dos unidades escolares 
de EGB existentes, cuyo funcionamiento en régimen graduado 
fue autorizado por Orden ministerial de 31 de febrero de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero), transformadas 
en mixtas de su propio nivel. El ámbito de esta concentración 
escolar abarcará, en principio, a las localidades de Camargo, 
Herrera, Herrera-La® Presas, Igollo y Muriedes-Estaños todas 
ellas del propio municipio de Camargo, en las cuales se supri
men determinadas unidades escolares para esta comarcaüza- 
ción, a cuyos Profesores/as propietarios definitivos se les re
conoce el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza en este 
Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/64, de 
24 de septiembre. Este mismo derecho podrá ser aplicable para 
los Profesores/as propietarios definitivos de las unidades esco
lares de este ámbito comarcal, que pudieran s®r suprimidas 
en el futuro para esta misma concentración escolar.

Municipio: Liérganes. Localidad: Liérganes.—Colegio Nacio
nal, domiciliado en Liérganes, para 04o puestos escolares de 
EGB y 40 de Educación Preescolar, creado por Real Decreto 
2423/1979, de 21 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» del 
19 de octubre). Se constituye este Centro, que funcionará en 
edificio de nueva construcción, como Colegio Nacional comar
cal, con una composición inicial de 16 unidades escolares mixtas 
de EGB, una de Educación Preescolar (Párvulos) y la plaza 
de Dirección con función docente. A tal efecto, se crean 14 
unidades escolares mixtas de EGB, una de Educación Preesco- 
lar (párvulos) y la plaza de Dirección con función docente, y 
se integran, transformadas en mixtas las dos unidades escola
res de EGB que constituían la Escuela graduada de la locali
dad, desapareciendo, en consecuencia, como Centro indepen
diente. El ámbito de esta concentración escolar abarcará, en 
principio, a todas las localidades de los municipios de Liérganes, 
Miera, Penagos y San Roque de Miera, suprimiéndose por esta 
Orden ministerial en las de Pamames y Rubalcaba unidades 
escolares, del propio municipio de Liérganes; Linto y Mirones 
del municipio de Miera; y el Arenal, Cabarceno, Penagos y 
Sobarzo, del municipio de Penagos, a cuyos Profesores/as pro
pietarios definitivos se les reconoce el derecho que pueda alcan
zarles a servir plaza en este Colegio Nacional comarcal, al 
amparo del Decreto 3099/04. de 24 de septiembre. Asimismo 
podrá ser aplicable esta derecho a los Profesores/as propieta
rios definitivos del ámbito comarcal, cuyas unidades escolares 
se supriman en el futuro para esta misma concentración es
colar.

Municipio: Mascuerras. Localidad; Ibio.—Colegio Nacional, 
domiciliado en Ibio, para 360 puestos escolares de EGB y 40 de 
Educación Preescolar creado por Real Decreto 2423/1979. de 21 
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 19 de octubre). 
Se constituye este Centro, que funcionará en edificio de nueva 
construcción, como Colegio Nacional comarcal denominado «Ma- 
lacoria», y con una composición inicial de nueve unidades esco
lares mixtas de EGB y una de Educación Preescoiar (párvulos), 
quedando la Dirección a cargo de uno de los Profesores con 
curso. A tal efecto, se crean 6iete unidades escolares mixtas de

EGB y una de Educación Preescolar (párvulos), y se integran 
y trasladan al nuevo edificio, transformadas en mixtas, la uni
taria de niños y la unitaria de niñas de EGB dé la misma lo
calidad, que desaparecen como Centros independientes. El ám-, 
bito de comarcalización abarcará, en principio, a todas las 
localidades del propio municipio de Mazcuerras, Cos, Herrera 
de Ibio, Luzmela, Riaño de Ibio, Sierra de Ibio y Villanueva 
de la Peña. Por la presente Orden se suprimen determinadas 
unidades escolares en las de Cos, Herrera de Ibio, Luzmela y 
Villanueva de la Peña,, a cuyos Profesores/as propietarios defi
nitivos de las unidades escolares que se suprimen se les recono
ce el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza en este 
Colegio Nacional comarcal al amparo del Decreto 3099/64 de 
24 de septiembre. Asimismo podrá ser aplicable, este derecho a 
los Profesores propietario® definitivos de las unidades escolares 
subsistentes en el ámbito comarcal, que puedan ser suprimidas 
en el futuro para esta concentración escolar.

Municipio: Miengo. Localidad: Cuchía.—Colegio Nacional, do
miciliado en Cuchía, para 320 puestos escolares de EGB, creado 
por Real Decreto 2423/79, de 21 de septiembre («Boletín Oficial 
del Estado» de 19 de octubre). Se constituye este Centro, que 
funcionará en edificio de nueva construcción, como Colegió Na
cional comarcal, con una composición inicial de ocho unidades 
escolares mixtas de EGB, quedando su Dirección a cargó de 
uno de los Profesores/as con curso. A tal efecto, se crean siete 
unidades escolares mixtas de EGB, y se integra y traslada al 
nuevo edificio la unidad escolar mixta de este nivel existente en 
ia localidad, que dejará de funcionar como Centro independien
te. El ámbito de comarcalización abarcará, en principio, a todas 
las localidades del propio municipio, Barcena de Cudón, Cudón, 
Gomazo, Miengo y Mogro, en las cuales se suprimen detsrmi- 
nadas unidades escolares por esta misma Orden a cuyos Profe
sores/as propietarios definitivos se les reconoce el derecho que 
pueda alcanzarles a servir plaza en el Colegio Nacional comar
cal, al amparo del Decreto 3099/64, de 24 de septiembre. Asi
mismo podrá ser aplicable este derecho a los Profesores pro
pietarios definitivos de las unidades escolares del mismo ámbito 
comarcal, que pudieran ser suprimidas en el futuro para esta 
misma concentración escolar.

Municipio: Piélagos. Localidad: Renedo.—Colegio Nacional, 
domiciliado en Renedo, para 480 puestos escolares de EGB y 
4o de Educación Preescolar, creado por Real Decreto 2423/79, 
de 21 de septiembre («Boletín Oficial . del Estado» de 19 de 
octubre). Se constituye este Centro, que funcionará en el edifi
cio de nueva construcción, constituido al efecto, y en los locales 
de la Escuela graduada existente, como Colegio Nacional co
marcal, con una composición inicial de 12 unidades escolares 
mixtas de EGB, una de Educación Preescolar (párvulos) y la 
plaza de Dirección con función docente. A tal efecto, se crean 
siete unidades escolares mixtas de EGB y la plaza de Direc
ción con función docente, y se integran las cinco unidades esco
lares mixtas de EGB y una de Educación Preescolar (párvulos), 
que componían la Escuela graduada de la localidad, que desa
parece. El ámbito de esta concentración escolar abarcará, en 
principio, a las localidades de Carandia, Parbayón Cianea, Par- 
bayón-La Pasiega, Parbayón, Quijano, Vioño, Vioño-Sal'-edo y 
Zurita, todas ellas del propio municipio de Piélagos, en las 
cuales se suprimen determinadas unidades escolares por esta 
Orden, a cuyos Profesores/as propietarios definitivos se les 
reconoce el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza en 
este Colegio Nacional comarcal al amparo del Decreto 3099/64, 
de 24 de septiembre. Asimismo podrá ser aplicable este derecho 
a los Profesores/as propietarios definitivos de las unidades esco
lares del propio ámbito comarcal, que pudieran ser suprimi
das en el futuro para esta concentración escolar.

Municipio: Puente Viesgo. Localidad: Vargas.—Colegio Nacio
nal, domiciliado en Vargas, para 320 puestos escolares de EGB, 
creado por Real Decreto 2423/79, de 21 de septiembre («Bole
tín Oficial del Estado» de 19 de octubre). Se constituye este 
Centro, que funcionará en edificio de nueva construcción, como 
Colegio Nacional comarcal, con una composición inicial de ocho 
unidades escolares mixtas de EGB, y una de Educación Prees
colar (párvulos), quedando la Dirección a cargo de uno de los 
Profesores/as con curao. A tal efecto se crean seis unidades 
escolares mixtas de EGB y se integran, transformadas en mix
tas, la unidad escolar de niños y la de niñas de EGB, asi 
como la de Educación Preescolar (párvulos) que componían la 
Escuela graduada de la misma localidad que, en consecuencia, 
desaparece, El ámbito de comarcalización abarcará, en prin
cipio, a todas las localidades del propio municipio Aes, Hijas, 
Las Presillas, y Puente Viesgo, en las cuales se suprimen de
terminadas unidades escolares por esta misma Orden, a cuyos 
Profesores/as propietarios definitivos 6e les reconoce el derecho 
que pueda alcanzarles a servir plaza en este Colegio Nacional 
comarcal al amparo del Decreto 3099/64, de 24 de septiembre. 
Asimismo podrá ser aplicable este derecho a los Profesores/as 
propietarios definitivos de las unidades escolares del propio 
ámbito comarcal, que pudieran ser suprimidas en el futuro para 
esta misma concentración escolar.

Municipio: Ribamontán el Mar. Localidad: Loredo.—Colegio 
Nacional, domiciliado en Loredo, para 320 puestos escolares de 
EGB, creado por Real Decreto 2423/79, de 21 de septiembre 
(«Boletín Oficial del Estado» del 19 de octubre). Se constituye 
este Centro, que funcionará en edificio de nueva construcción, 
como Colegio Nacional comarcal, con una composición inicia]



de ocho unidades escolares mixtas de EGB, quedando su Di
rección a cargo de uno de los Profesores/as con curso. A tal 
efecto, se crean siete unidades escoláres mixtas de EGB, y se 
integra y. traslada al nuevo edificio la unidad escolar mixta 
existente en la localidad, que dejará de funcionar como Centro 
independiente. El ámbito de esta concentración escolar abar
cará, en principio, a las localidades de Carriazo, Castañedo, 
Galizano, Langre, Súmo y Suesa, todas ellas del propio muni
cipio de Bibamontán al Mar, en las cuales se suprimen deter
minadas unidades escolares por esta misma Orden, a cuyos 
Profesores/as propietarios definitivos se les reconoce el derecho 
que pueda alcanzarles a servir plaza en el Colegio Nacional 
comarcal, al amparo del Decreto 3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Santa María de Cayón. Localidad: Santa María 
de Cayón.—Colegio Nacional, domiciliado en Santa María de 
Cayón, para 600 puestos escolares de EGB y 80 de Educación 
Preescolar creado por Real Decreto 2423/1979, de 21 de septiem
bre («Boletín Oficial del Estado» del le de octubre). Se cons
tituye este Centro, que funcionará en edificio de nueva cons
trucción y en cuatro aulas de nueva construcción, como Colegio 
Nacional comarcal, con una composición inicial de 20 unidades 
escolares mixtas de EGB, dos de Educación Preescolar (pár
vulos) y la plaza de Dirección con función docente. A tal efecto, 
se crean 18 unidades escolares mixtas de EGB, dos de Educa
ción Preescolar (párvulos) y la plaza de Dirección Con función 
docente, y se integran y trasladan al nuevo edificio la unitaria 
de niños y la unitaria de niñas de EGB de la localidad, trans
formadas en mixtas de su propio nivel, con lo que dejarán de 
funcionar como Centros independientes. El ámbito de esta con
centración escolar abarcará, en principio, a las localidades de 
La Abadilla, Argomilla, Esles, Lioreda, La Penilla, San Román, 
Sarón y Totero, todas ellas del propio municipio de Santa Ma
ría de Cayón, en las cuales se suprimen determinadas unida
des escolares por esta misma Orden a cuyos profesores pro
pietarios definitivos se Íes reconoce el derecho que pueda alcan
zarles a servir plaza en este Colegio Nacional comarcal, al 
amparo del Decreto 3099/64, de 24 de septiembre. Asimismo 
podrá ser aplicable este derecho al profesorado de las unidades 
escolares de este ámbito comarcal, que pudieran ser suprimi
das en el futuro para esta misma concentración escolar.

Municipio: Santander. 'Localidad; Cueto.—Co.egio Nacional, 
domiciliado en Cueto, barrio del Hipódromo, para 320 puestos 
escolares de EGB, creado por Real Decreto 2423/79, de 21 de 
septiembre («Boletín Oficial del Estado» del 19 de octubre). Se 
constituye este Centro, que funcionará en edificio de nueva 
-construcción, con una composición inicial de ocho unidades esco
lares mixtas de EGB y una de Educación Preescolar (párvu
los) , quedando su Dirección a cargo de uno de los Profesores/ 
as con curso. A tal electo, se crea una unidad escolar de Edu
cación Preescolar (párvulos) y se integran y trasladan al nuevo 
edificio, transformadas en mixtas, la unitaria de niños y la 
unitaria de niñas de EGB, domiciliadas en el barrio de la 
Pereda, de la misma localidad; dos unidades escolares mixtas 
de EGB, procedentes, por desglose y transformación, de la Es
cuela gaduada del barrio de Bellavista, de la misma locali
dad, y cuatro unidades escolares de niñea de EGB, transfor
madas en mixtas, procedentes, por desglose, de la Escuela 
graduada domiciliada en el barrio del Hipódromo, de la misma 
localidad .

Municipio: Santander. Localidad: Santander.—Colegio Nacio
nal, domiciliado en calle General Dávila, 308, para 640 puestos 
escolares de EGB, creado por Real Decreto 2423/1979, de 21 de 
septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 19 de octubre). Se 
constituye este Centro, que- funcionará en edificio de nueva cons
trucción, con una composición inicial de 16 unidades escolares 
mixtas de EGB y la plaza de Dirección con función docente, 
que a tal efecto se crean por este mismo acto.

Municipio: Torrelavega. Localidad: Tórrela vega—Colegio Na
cional domiciliado en Nueva Ciudad, para 060 puestos escola
res de EGB y 320 de Educación Preescclar, creado por Real 
Decreto 2423/79. de 21 de sept.embre («Boletín Oficial del Es
tado» de 10 de octubre) Se constituye este Centro, que funcio
nará en edificio de nueva construcción, como Colegio Nacional 
comarcal, con una composición inicial de 24 unidades escolares 
mixtas de EGB y la plaza de Dirección con función docente, 
que a tai efecto 6e crean por este mismo acto. El ámbito de 
esta concentración escolar abarcará, en principio, a la locali
dad de Barreda, en la cual se suprime una unidad escolar, 
a cuyo Profesor/a propietario definitiva se les reconoce el de
recho que pueda alcanzarle a servir plaza en este Colegio Na
cional comarcal, al amparo de] Decreto 3099/1964, de 24 de sep
tiembre.

Segundo,—Como consecuencia de la puesta en funcionamiento 
de los anteriores Colegios Nacionales y por tratarse en gran 
parte de Colegios Nacionales que tienen el carácter de comar
cales, se hace preciso proceder a la supresión de determinadas 
unidades escolaras én localidades afectadas por las respectivas 
concentraciones escolares, a cuyos Profesores propietarios defi
nitivos se les reconoce el derecho que pueda alcanzarles a servir 
plaza en los respectivos Colegios Naoionales comarcales, al 
amparo del Decreto 3099/64, de 24 de septiembre y, asimismo, 
a efectuar algunas modificaciones en los Centros ya existentes, 
desglose supresiones, creaciones en integraciones para mejor 
acomodar a los diversos Centros a las necesidades escolares

de cada localidad. A continuación figuran los Centros que son 
objeto de alguna modificación:

Municipio: Arauero. Localidad: Amuero.—Supresión de las 
dos unidades escolares mixtas de EGB que, junto con una de 
Educación Preescolar (párvulos), constituían la Escuela gra
duada, domiciliada en barrio de la Masza, para ser objeto de 
concentración escolar en el Colegio Nacional comarcal de la 
localidad de Castillo, que se pone en funcionamiento por esta 
misma Orden. La Escuela graduada desaparece, en consecuen
cia, como tal, quedando reducido el Centro a una unidad de 
Educación Preescolar (párvulos). Se reconoce a los Profesores, 
propietarios definitivos de las unidades escolares que se su
primen, el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza en el 
citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/ 
64, de 24 de septiembre.

Municipio: Arbuero. Localidad: Castillo.—Desglose de las dos 
unidades escolares mixtas de EGB y una de Educación Prees
colar (párvulos), que constituían la Escuela graduada, para su 
integración y traslado al nuevo Colegio Nacional comarcal que 
se pene en funcionamiento por esta misma Orden en la citada 
localidad.

Municipio: Amuero. Localidad: Isla.—Supresión de la unita
ria de niños de EGB, que dependía de la Fundación «Escuelas 
de Primeras Letras de Isla» en régimen de Consejo Escolar 
Primario, por concentración escolar en el Colegio Nacional co
marcal de la localidad de Castillo, que Se pone en funciona
miento por esta misma Orden, quedando a su vez extinguido 
el Consejo Escolar Primario. Se reconoce al Profesor, propie
tario definitivo de la unidad escolar que se suprime el derecho 
que pueda alcanzarlo a servir plaza en la localidad, al amparo 
del artículo 15 del Reglamento de Centros Escolares en régimen 
de Consejo Escolar Primario, de 23 de enero de 1967, y subsi
diariamente e: que pueda alcanzarle a servir plaza en el citado 
Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/64, de 
24 de septiembre.

Municipio: Amuero. Localidad: Soano.—Supresión de la uni
dad escolar mixta de EGB por concentración escolar en el Co
legio Nacional comarcal de la localidad de Castillo, que se 
pone en funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce al 
Profesor/a, propietario definitivo de la unidad escolar que se 
suprime, el derecho que pueda alcanzarle a servir plaza en el 
citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3009/ 
64, de 24- de septiembre.

Municipio: Meruelo. Localidad: San Bartolomé.—Supresión de 
la unidad escolar mixta de EGB por concentración escolar en 
el Colegio Nacional comarcal de la localidad de Castillo, que 
6e pone en funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce 
al Profesor/a, propietario definitivo de la unidad escolar que 
se suprime, el derecho que pueda alcanzarle a servir plaza 
en el citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 
3099/64, de 24 d9 septiembre.

Municipio: Meruelo. Localidad: San Mamés.—Supresión de la 
unidad escolar mixta de EGB por concentración escolar en el Co
legio Nacional comarcal de la localidad de Castillo, que se pone 
en funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce al Pro- 
fescr/a, propietario definitivo de la unidad escolar que se 
suprime, el derecho que pueda alcanzarle a servir plaza en el 
citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/ 
64, de 24 de septiembre.

Municipio: Meruelo. Localidad: San Miguel.—Supresión de la 
unidad escolar mixta de EGB por concentración en el Colegio 
Nacional comarcal de la localidad de Castillo, que se pone en 
funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce al Profe
sor/a, propietario definitivo de la unidad escolar que se su
prime, el derecho que pueda alcanzarle a servir plaza en el 
citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/ 
64, de 24 de septiembre.

Municipio: Barcena de Cicero. Localidad: Ambrosero. —Su
presión de las dos unidades escolares mixtas de EGB, que 
componían la Escuela graduada, por concentración en el Cole
gio Nacional comarcal de la localidad de Cicero, que 6e pone 
en funcionamiento por esta misma Orden, desapareciendo con 
silo esta Escuela graduada. Se reconoce a los Profesores, pro
pietarios definitivos de las unidades escolares que se suprimen, 
el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza en dicho Cole
gio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/64, do 24 
do septiembre

Municipio: Barcena de Cicero. Localidad: Adal-Treto.—Su
presión de la unitaria de niño* y de la unitaria de niños de 
EGB, domiciliadas en calle Crucero, 12, por concentración esco
lar eñ el Colegio Nacional comarcal de la localidad de Cicero, 
que se pone en funcionamiento por esta misma Orden. Se reco
noce a los Profesores, propietarios definitivos de los unidades 
escolares que se suprimen, el derecho que pueda alcanzarles a 
servir plaza er, dicho Colegio Nacional comarcal al amparo del 
Decreto 3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Barcena de Cicero. Localidad: Barcena de Cice
ro.—Supresión de la unitaria de niños y de la unitaria de niñas 
de EGB, domiciliadas en el barrio de la Iglesia, 15, por con
centración escolar en el Colegio Nacional comarcal de la loca
lidad de Cicero, que se pone en funcionamiento por esta misma 
Orden. Se reconoce a los Profesores, propinarlos definitivos 
de las unidades escolares que se suprimen, el derecho que 
pueda alcanzarles a servir plaza en el citado Colegio Nacional 
comarcal, al amparo del Decreto 3099/64, de 24 de septiembre.



Municipio: Bárcena de Cicero. Localidad: Cicero.—Desglose 
de las tres unidades escolares mixtas de EGB que componían 
la Escuela graduada, para su integración y traslado al edificio 
escolar, de nueva construcción, del Colegio Nacional comarcal, 
que se pone en funcionamiento en la localidad por esta misma 
Orden. Con ello desaparece esta Escuela graduada.

Municipio: Bárcena de Cicero. Localidad: Moncalián.—Supre
sión de la unidad escolar mixta de EGB por concentración esco
lar en el Colegio Nacional comarcal de la localidad de Cicero, 
que se pone en funcionamiento por esta misma Orden. Se reco
noce al Profesor, propietario definitivo de la unidad escolar que 
se suprime, el derecho qué pueda alcanzarle a servir plaza 
en dicho Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 
3090/04, de 24 de septiembre

Municipio: Camargc. Localidad: Cacicedo.—Desglose de dos 
unidades escolares de EGB, domiciliadas en calle Central, 10, 
cuyo funcionamiento graduado fue autorizado por Orden minis
terial de 31 de enero de 1976 (•Boletín Oficial del Estado, del 
16 de febrero), para 6U integración y traslado al nuevo Colegio 
Nacional comarcal que se pone en funcionamiento por esta 
misma Orden.

Municipio: Camargo. Localidad; Camargo.—Supresión de dos 
unidades escolares mixtas de EGB de la Escuela graduada por 
concentración en el Colegio Nacional comarcal de Cacicedo. 
Esta Escuela graduada, que había sido constituida con tres 
unidades escolares mixtas de EGB por Orden ministerial de 
16 de mayo de 1977 (.Boletín Oficial del Estado» de 3o de julio), 
desaparece ahora y queda reducida a una unitaria mixta de 
este nivel. Se reconoce a los Profesores, propietarios definitivos 
de las unidades escolares suprimidas, el derecho que pueda 
alcanzarles a servir plaza en dicho Colegio Nacional comarcal, 
al amparo del Decreto 3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Camargo. Localidad: Herrera.—Supresión de las 
cuatro unidades escolares mixtas de EGB, que constituían la 
Escuela graduada, domiciliada en calle San Julián. 34, por con
centración escolar en el Colegio Nacional comarcal de Cacicedo, 
que se pone en funcionamiento por esta misma Orden. Se re
conoce a los Profesores, propietarios definitivos de las unidades 
escolares que se suprimen, el derecho que pueda alcanzarles 
a servir plaza en el citado Colegio Nacional comarcal, al am
paro del Decreto 3099/64, de 24' de septiembre.

Municipio: Camargo. Localidad; Herrera de las Presas.—Su
presión de la unitaria de niños y de la unitaria de niñas de 
EGB, domiciliadas en Las Presas, por concentración escolar 
en el Colegio Nacional comarcal de Cacicedo que se pone en 
funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce a los Pro
fesores, propietarios definitivos de las unidades escolares que 
se suprimen, el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza 
en dicho Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 
3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Camargo. Localidad: Igollo.—Supresión de las tres 
unidades escolares mixtas de EGB. que componían la Escuela 
graduada domiciliada en el barrio de las Escuelas, por con
centración escolar en el Colegio Nacional comarcal de Cacicedo, 
que se pone en funcionamiento por esta misma Orden. Se reco
noce a los Profesores, propietarios definitivos de las unidades 
escolares que se suprimen, el derecho que pueda alcanzarles a 
servir plaza en el citado Colégio Nacional comarcal, al amparo 
del Decreto 3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Camargo. Localidad: Muriedas-Estaños.—Supre
sión de la unitaria de niños y de la unitaria de niñas de EGB. 
domiciliadas en el barrio Estaños, por concentración escolar 
en el Colegio Nacional comarcal de Cacicedo, que se pone en 
funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce a los Pro
fesores, propietarios definitivos de las unidades escolares que 
se suprimen, el derecho que pueda alcanzarle a servir plaza 
en el citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 
3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Liérganes. Localidad: Liérganes.—Desglose de las 
dos unidades escolares de EGB, que constituían la Escuela gra
duada, para ser integradas y trasladadas, convertidas en mix
tas, al nuevo Colegio Nacional comarcal, que se pone en funcio
namiento en la localidad por esta misma Orden. La Escuela gra
duada desaparece como tal Centro.

Municipio: Liérganes. Localidad: Pámanes.—Supresión de las 
tres unidades escolares de EGB, que componían la Escuela gra
duada, domiciliada en La Herván, por concentración escolar en 
el Colegio Nacional comarcal de Liérganes, que se pone en fun
cionamiento por esta, misma Orden. Se reconoce a los Profeso
res, propietarios definitivo de las unidades escolares que se su
primen, el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza en di
cho colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/64, 
de 24 de septiebre.

Municipio: Liérganes. Localidad: Rubalcaba.—Spresión de la 
unitaria de niños y de la unitaria de niñas de EGB por concen
tración escolar en el Colegio Nacional comarcal de Liérganes, 
que se pone en funcionamiento por esta misma Orden. Se re
conoce a los Profesores, propietarios definitivos de la unida
des escolares que se suprimen, el derecho que pueda alcanzar
les a servir plaza en el citado Colegio Nacional comarcal, al 
amparo del Decreto 3099/P4, de 24 de septiembre.

Municipio: Miera. Localidad: Linto.—Supresión de la unidad 
escolar mixta de EGB por concentración en el Colegio Nacional 
comarcal de Liérganes, que se pone en funcionamiento por esta

misma Orden. No se aplican derechos al Profesor titular a 
servir plaza en dicho Colegio Nacional comarcal, por no hallarse 
servida esta unidad por propietario definitivo.

Municipio: Miera. Localidad: Mirones.—Supresión de la uni
dad escolar de niños y transformación en mixta de la de niñas 
de EGB por concentración escolar en el Colegio Nacional co
marcal de Liérganes, que se pone en funcionamiento por esta 
misma Orden. Se reconoce al Profesor, propietario definitivo de 
la unidad escolar que se suprime, el derecho que pueda alcan
zarle a servir plaza en el citado Colegio Nacional comarcal, al 
amparo del Decreto 3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Penagos. Localidad: El Arenal.—Supresión de la 
unitaria de niños y de la unitaria de niñas de EGB por concen
tración en el Colegio Nacional comarcal de Liérganes, que se po
ne en funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce a los 
Profesores, propietarios definitivos de las unidades escolares que 
se suprimen, el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza 
en el citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decre
to 3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Penagos. Localidad: Cabárceno.—Supresión de la 
unitaria de niños y de la unitaria de niñas de EGB por concen
tración en el Colegio Nacional comarcal de Liérganes, que so 
pone en funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce a los 
Profesores,, propietarios definitivos de las unidades escolares 
que se suprimen, el derecho que pueda alcanzarles a servir 
plaza en el citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del 
Decreto 3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Penagos. Localidad: Penagos.—Supresión de la 
unitaria.de niños y de la unitaria de niñas de EGB por concen
tración en el Colegio Nacional comarcal de Liérganes, que se 
pone en funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce a los 
Profesores, propietarios definitivos de las unidades escolares 
que se suprimen, el derecho que pueda alcanzarles a servir pla
za en el citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del De
creto 3099/64. de 24 de septiembre.

Municipio: Penagos. Localidad: Sobarzo.—Supresión de la uni
taria de niños y de la unitaria de niñas de EGB por concentra
ción en el Colegio Nacional comarcal de Liérganes, que se pona 
en funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce a los 
Profesores, propitearios definitivos de las unidades escolares 
que se suprimen, el derecho que pueda alcanzarles a servir pla
za en el citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del De
creto 3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Mazcuerras. Localidad: Cos.—Supresión de la uni
dad escolar mixta de EGB por concentración escolar en el Cole
gio Nacional comarcal •Malacoria», de Ibio, que se pone en fun
cionamiento por esta misma Orden. Se reconoce al Profesor, 
propietario definitivo de la unidad escolar que se suprime, el 
derecho que pueda alcanzarle a servir plaza en el citado Cole
gio Nacional comarcal, al amparo de Decreto 3099/64, de 24 de 
septiembre.

Municipio: Mazcuerras. Localidad: Herrera de Ibio.—Supre
sión de la unidad escolar mixta de EGB por concentración es
colar en el Colegio Nacional comarcal «Malacoria», de Ibio, que 
se pone en funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce al 
Profesor/a, propitario definitivo de la unidad escolar que se 
suprime, el derecho que pueda alcanzarle a servir plaza en el 
citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/ 
64, de 24 de septiembre.

Municipio: Mazcuerras. Localidad: Luzmela.—Supresión de 
una unidad escolar mixta de la Escuela graduada por concen
tración escolar en el Colegio Nacional comarcal •Malacoria», de 
Ibio. La Escuela graduada queda convertida en un Centro de 
Educación General Básica y Preescolar, con una unidad escolar 
mixta de EGB y una de Educación Preescolar y su Dirección 
quedará a cargo de uno de sus dos Profesores con curso. Se 
reconoce al Profesor/a, propietario definitivo de la unidad es
colar que se suprime, el derecho que pueda alcanzarle a servir 
plaza en el citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del 
Decreto 3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Mazcuerras. Localidad: Villanueva de la Peña.— 
Surpresión de cinco unidades escolares mixtas de EGB de la Es
cuela graduada por concentración escolar en el Colegio Nacional 
comarcal «Malacoria», de Ibio, que se pone en funcionamiento 
por esta misma Orden, y creación en esta localidad de una uni
dad escolar de Educación preescolar (párvulos), por lo cual que
dará constituido un Centro de EGB y Preescolar, con una uni
dad de cada nivel, quedando su Dirección a cargo de uno de 
ambos Profesores con curso.

Municipio: Miengo. Localidad: Barcena de Cudón.—Supre
sión de la unidad escolar mixta de EGB por concentración es
colar en el Colegio Nacional comarcal de Cuchia, que se pone en 
funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce al Por- 
fesor/a, propitario definitivo de la unidad escolar que se supri
me, el derecho que pueda alcanzarle a servir plaza en dicha 
Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/64, de 
4 de septiembre.

Municipio: Miengo. Localidad: Cudón.—Supresión de la unita
ria de niños y conversión en mixta de la de niñas de EGB por 
concentración escolar en el Colegio Nacional comarcal de Cu
chia, que se pone en funcionamiento por esta misma Orden. Se 
reconoce al Profesor, propietario definitivo de la unidad escolar 
que se suprime, .el derecho que pueda alanzarle a servir plaza 
en dicho Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 
3099/64, de 24 de septiembre.



Municipio: Miengo. Localidad: Gomazo.—Supresión de la uni
dad escolar mixta de ÉGB por concentración escolar en el Cole
gio Nacional comarcal de Cuchía, que se pone en funcionamiento 
por esta misma Orden. Se reconoce al Profesor, propietario de
finitivo de la unidad escolar que se suprime, el derecho que pue
de alcanzarle a servir plaza en dicho Colegio Nacional comar
cal, al amparo del Decreto 3090/1964, de 24 de septiembre.

Municipio: Miengo. Localidad: Miengo.—Supresión de la uni
taria de niños y *’ j la unitaria de niñas de EGB, domiciliadas en 
el barrio de la Arena, por concentración escolar en el Colegio 
Nacional comarcal de Cuchía, que se pone en funcionamiento'por 
esta misma Orden. Se reconoce a los Profesores, propitarios de
finitivos de las unidades escolares que se suprimen, el derecho 
que pueda-alcanzarles a servir plaza en el Colegio Nacional co
marcal, al amparo del Decreto 3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio; Miengo. Localidad: Miengo.—Supresión de la uni
taria de niños y de la unitaria de niñas, domiciliadas en el ba
rrio de El Campo, por concentración escolar en el Colegio Na
cional comarcal de Cuchía, que se pone en funcionamiento por 
esta misma Orden. Se reconoce a los Profesores, propitarios de
finitivos de las unidades escolares que se suprimen, el derecho 
que pueda alcanzarles a servir plaza en el Colegio Nacional 
comarcal, al amparo del Decreto 3099/1964, de 24 de septiembre.

Municipio: Miengo. Localidad: Mogro.—Supresión de la uni
taria de niños y conversión en mixta de la de niñas de EGB 
por concentración escolar en el Colegio Nacional comarcal da 
Cuchía, que se pone en funcionamiento por esta misma Orden. 
Sé reconoce al Profesor/a, propietario definitivo de la unidad 
escolar que se suprime, el derecho que pueda alcanzarle a ser
vir plaza en dicho Colegio Nacional comarcal, al amparo del 
Decreto 3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Piélagos. Localidad: Garandia.—Supresión de la 
unidad escolar de EGB por concentración escolar en el Cole
gio Nacional comarcal de Benedo, que se pone en funcionamien
to por esta misma Orden. Se reconoce al Profesor/a, propitario 
definitivo de la uniad escolar que se suprime, el derecho que 
pueda a-lcanzarle a servir plaza en el citado Colegio Nacional 
comarcal, al amparo del Decreto 3099/1964, de 24 de septiembre.

Municipio: Piélagos. Localidad: Parbayón Cianea.—Supresión 
de la unidad escolar mixta de EGB por concentración escolar 
en el Colegio Nacional comarcal de Renedo, que se pone en 
funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce al Profe
sor/a, propietario definitivo de la unidad escolar que se supri
me, el derecho que pueda alcanzarle a servir plaza en el citado 
Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/1964, 
de 24 de septiembre.

Municipio: Piélagos. Localidad: Parbayón.—Supresión de dos 
unidades escolares mixtas de EGB de la Escuela graduada, domi
ciliada en barrio de La Pasiega, por concentración escolar en el 
Colegio Nacional comarcal de Renedo, que se pone en funciona
miento ñor esta misma Orden. Queda en la localidad una unidad 
escolar mixta de EGB. Se reconoce a los Profesores/as, propieta
rios definitivos de las unidades escolares suprimidas, el derecho 
que pueda alcanzarles a servir plaza en el citado Colegio Nacio
nal comarca], al amparo del Decreto 3099/1964, de 24 de septiembre.

Municipio: Piélagos. Localidad: Quijano.—Supresión de la uni
taria dé niños y de la unitaria de niñas de EGB por concentra
ción escolar en el Colegio Nacional comarcal de Renedo, que se 
pone en funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce 
a los Profesores, propietarios definitivos dé las unidades es
colares suprimidas, el derecho que pueda alcanzarles a servir 
plaza en el citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del 
Decreto 3099/64. de 24 de septiembre.

Municipio: Piélagos. Localidad-. Renedo.—Desglose de las cin
co unidades escolares mixtas de EGB y una unidad escolar 
de Educación preescolar (párvulos), que componían la escuela 
graduada, para ser integradas en el Colegio Nacional comarcal, 
que se pone en funcionamiento ñor esta misma Orden. Con ello 
desaparece como tal Centro esta Escuela graduada. Se hace 
constar aue la unidad escolar que antiguamente perteneció al 
Consejo Escolar Primario queda transformada a régimen ordi
nario de provisión, pudiendo su Profesor/a propietario definiti
vo continuar en su propia plaza transformada, al amparo del ar
tículo 1s del Reglamento de Centros Escolares en régimen de 
Consel o Escolar Primario, de 23 de enero de 1987.

Municipio: Piélagos. Localidad: Vioño.—Transformación en 
mixtas de la unitaria de niños y de la unitaria de niñas de 
Educación General Básica y supresión de una de dichas unida
des escolares, tranformadas, por concentración en el Colegio 
Nacional comarcal de Renedo, quo se pone en funcionamiento 
por esta misma Orden. Se reconoce al Profesor/a, propietario 
definitivo de la unidad escolar que se suprime, el derecho que 
pueda alcanzarle a servir nlaza en el citado Colegio Nacional 
comarcal, al amparo del Decreto 3099/84. de 24 de septiembre. 
Queda en la localidad uno unidad escolar mixta de EGB

Municipio: Piélagos. Localidad: Vioño.—Supresión de la uni
dad escolar mixta de EGB. domiciliada en barrio de Salcedo, 
por concentración en el Colegio Nacional comarcal de Rene- 
do, que se pone en funcionamiento por esta Orden. Se reconoce 
al Profesor/a, prooietario definitivo de la unidad escolar que se 
suprime, el derecho que pueda alcanzarle a servir plaza en el 
citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/ 
1964, de 24 de septiembre. Queda en la localidad una unidad es
colar mixta de EGB.

Municipio: Piélagos. Localidad: Zurita.—Transformación en 
mixtas de la unitaria de niños y de la unitaria de niñas de

Educación General Básica y supresión de una do dichas uni
dades, transformadas, por concentración, en el Colegio Nacional 
comarcal de Renedo, que se pone en funcionamiento por esta 
misma Orden. Se reconoce al Profesor/a, propietario definitivo 
de la unidad escolar que se suprime, el derecho que pueda alr 
canzarle a servir plaza en el citado Colegio Nacional comar
cal, al amparo del Decreto 3099/64, de 24 de septiembre. Que
da en la localidad una unidad escolar mixta de EGB.

Municipio: Puente Viesgo. Localidad: Aes.—Supresión de la 
unitaria de niños y conversión en mixta de la de niñas de 
Educación General Básica por concentración escolar en el Co
legio Nacional comarcal de Vargas, que se pone en funciona
miento por esta misma Orden. Se reconoce al Profesor/a pro
pietario definitivo de la unidad escolar que se suprime, el de
recho que pueda alcanzarle a servir plaza en el Colegio Nacio
nal comarcal citado, al amparo del Decreto 3099/64, de 24 de 
septiembre.

Municipio: Puente Viesgo. Localidad: Hijas.—Supresión de la 
unitaria de niños y conversión en mixta de la de niñas da 
Educación General Básica por concentración escolar en el Cole
gio Nacional comarcal de Vargas, que se pone en funcionamien
to por esta misma Orden. Se reconoce al Profesor/a, propieta
rio definitivo de la uniad escolar que se suprime, el derecho que 
pueda alcanzarle a servir plaza en el Colegio Nacional comarcal 
citado, al amparo del Decreto 3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Puente Viesgo. Localidad: Las Presillas—Supre
sión de la unitaria de niños y conversión en mixta de la de ni
ñas de EGB por concentración escolar en el Colegio Nacional co
marcal de Vargas, que se pone en funcionamiento por esta mis
ma Orden. Se reconoce al Profesor/a, propietario definitivo de 
la unidad escolar que se suprime, el derecho que pueda alcan
zarle a servir plaza en el citado Colegio Nacional comarcal, al 
amparo del Decreto 3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Puente Viesgo. Localidad: Puente Viesgo.—Supre
sión de la unitaria de niños y conversión en mixta de la de 
niñas de EGB por concentración escolar en el Colegio Nacional 
comarcal de Vargas, que se pone en funcionamiento por esta 
misma Orden, Se reconoce al Profesor/a, propietario definitivo 
de la unidad escolar que se suprime, el derecho que pueda al
canzarle a servir plaza en el citado Colegio Nacional comarcal, 
al amparo del Decreto 3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Puente Viesgo. Localidad: Vargas.—Desglose de la 
unidad escolar de niños y niñas de EGB y de la de Educación 
preescolar (párvulos) para su integración, transformadas las de 
básicas en mixtas, en el Colegio Nacional comarcal, que se po
ne en funcionamiento por esta misma Orden. Se autoriza el tras
lado de las de EGB al nuevo edificio escolar. La Escuela 
graduada dejará de funcionar como Centro independiente.

Municipio: Ribamontán al Mar. Localidad: Carirazo.—Supre
sión de las dos unidades escolares mixtas de EGB, que com
ponían la Escuela graduada, por concentración escolar en el 
Colegio Nacional comarcal de Loredo, que se pone en funcio
namiento por esta misma Orden. Se reconoce a los Profeso
res/as, propitarios definitivos de las unidades escolaros que 
suprimen, el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza en el 
citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/ 
64, de 24 de septiembre.

Municipio: Ribamontán al Mar. Localidad: Castañedo.—Su
presión de la unidad escolar mixta de EGB por concentración es
colar en el Colegio Nacional comarcal de Loredo. que se pone en 
funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce al Profe
sor/a, propietario definitivo de la unidad escolar que se suprime, 
el derecho que pueda alcanzarle a servir plaza en el citado 
Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099 /64, de 
24 de septiembre.

Municipio: Ribamontán al Mar. Localidad: Galizano.—Supre
sión de la unitaria de niños y de la unitaria de niñas de Edu
cación General Básica por concentración escolar en el Colegio 
Nacional comarcal de Loredo, que se pone en funcionamiento 
por esta misma Orden. Se reconoce a los Profesores/as, pro
pietarios definitivos de las unidades escolares que se suprimen, 
el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza en el citado 
Colegio nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/64, de 
24 de septiembre.

Municipio: Ribamontán al Mar. Localidad: Langre.—Supre
sión de la unidad escolar mixta de EGB por concentación es
colar en el Colegio Nacional comarcal de Laredo, que se pone 
en funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce al Pro
fesor/a, propietario definitivo de la unidad escolar que se su
prime, el derecho que pueda alcanzarle a servir pla-za en el ci
tado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/64, 
de 24 de septiembre.

Municipio: Ribamontán al Mar. Localidad: Laredo.—Integra
ción y traslado de la unidad escolar mixta de EGB en el Cole
gio Nacional comarcal, que se pone en funcionamiento en la 
localidad por esta misma Orden. Esta unitaria mixta dejará 
de funcionar como Centro independiente.

Municipio: Ribamontán al Mar. Localidad: Somo.—Supresión 
de las dos unidades escolares mixtas de EGB, que componían la 
Escuela graduada, por concentración escolar en el Colegio na
cional comarcal de Laredo. que se pone en funcionamiento por 
esta misma Orden. Se reconoce a los Profesores/as, propietarios 
definitivos de las unidades escolares que se suprimen, el de
recho que pueda alcanzarles a servir plaza en el citado Colegio 
Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/64, do 24 de 
septiembre.



Municipio: Ribamontán al Mar. Localidad: Suesa.—Supresión 
de las dos unidades escolares mixtas de EGB, que componían la 
Escuela graduada, por concentración escolar en el Colegio Na
cional comarcal de Laredo, que se pone en funcionamiento por 
esta misma Orden. Se reconoce a los Profesores, propietarios 
definitivos de las unidades escolares que se suprimen, el derecho 
que pueda alcanzarles a servir plaza en el citado Colegio Na
cional comarcal, al amparo del Decreto 3099/64, de 24 de sep
tiembre.

Municipio: Santa María de Cayón. Localidad: La Abadilla.— 
Supresión de la unitaria de niños y de la unitaria de niñas de 
Educación General Básica por concentración escolar en el Cole
gio Nacional comarcal de Santa María de Cayón, que se pone en 
funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce a los Profe
sores, propietarios definitivos de las unidades escolares que se 
suprimen, el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza en el 
citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/ 
64, de 24 de septiembre.

Municipio: Santa María de Cayón. Localidad: Argomilla'.—Su
presión de la unitaria de niños y de la unitaria de niñas de 
Educación General Básica por concentración escolar en el Cole
gio Nacional comarcal de Santa María de Cayón, que se pone 
en funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce a los 
Profesores, propietarios definitivos de las unidades escolares que 
se suprimen, el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza en 
el citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 
3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Santa María de Cayón. Localidad: Esles.—Supre
sión de la unitaria de niños y de la unitaria de niñas de 
Educación General Básica por concentración en el Colegio Na
cional comarcal de Santa María de Cayón, que se pone en fun
cionamiento por esta Orden. Se reconoce a los Profesores, pro
pietarios definitivos de las unidades escolares que se suprimen, el 
derecho que pueda alcanzarles a servir plaza en el citado Cole
gio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/64, de 24 
de septiembre.

Municipio: Santa María de Cayón. Localidad: Lloreda.—Su
presión de la unitaria de niños y de la unitaria de niñas de 
Educación General Básica por concentración escolar en el Cole
gio Nacional comarcal de Santa María de Cayón, que se pone 
en funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce a los Pro
fesores/as, propietarios definitivos de las unidades escolares que 
se suprimen, el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza en 
el citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 
3099/64, de 24 de septiembre.

Municipio: Santa María de Cayón. Localidad: La Penilla — 
Creación de una unidad escolar de Educación Preescolar (pár
vulos), y supresión de tres unidades escolares mixtas de Edu
cación General Básica que componían la Escuela graduada, y, 
en su consecuencia, supresión de ésta por concentrción en el Co
legio Nacional comarcal de Santa María de Cayón, que se pone 
en funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce a los 
Profesores/as, propietarios definitivos de las unidades escola
res que se suprimen, el derecho que pueda alcanzarles a servir 
plaza en el citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del 
Decreto 3099/64, de 24 de septiembre. Queda en la localidad una 
unidad escolar de Educación Preescolar (párvulos).

Municipio: Santa María de Cayón. Localidad: San Román.— 
Supresión de la unitaria de niños y de la unitaria de niñas de 
Educación General Básica por concentración en el Colegio Na
cional comarcal de Santa María de Cayón, que se pone en fun
cionamiento por esta misma Orden. Se reconoce a los Profeso
res, propietarios definitivos de las unidades escolares que se su
primen, el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza en el 
citado Colgio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/ 
1964, de 24 de septiembre.

Municipio: Santa María de Cayón. Localidad: Santa María de 
Cayón.—Integración y traslado de la unitaria de niños y de la 
unitaria de niñas de EGB al Colegio Nacional comarcal, que se 
pone en funcionamiento en la localidad por esta misma Orden, 
con lo que desaparecen ambas unitarias como Centros indepen
dientes.

Municipio: Santa María de Cayón. Localidad: Sarón.—Crea
ción de una unidad escolar de Educación Preescolar (párvulos), 
y supresión de la unitaria de niños y de la de niñas de EGB por 
concentración en el Colegio Nacional comarcal de Santa María 
de Cayón, que se pone en funcionamiento por esta misma Or
den. Se reconoce a los Profesores/as, propietarios definitivos de 
las unidades escolares que se suprimen, el derecho que pueda al
canzarles á servir plaza en el citado Colegio Nacional comar
cal, al amparo del Decreto 3099/64, de 24 de septiembre. Que- 
da en la localidad una unidad escolar de Educación Preescolar 
(párvulos).

Municipio: Santa María de Cayón. Localidad: Totero.—Supre
sión de la unidad escolar mixta de EGB por concentración en el 
Colegio Nacional comarcal de Santa María de Cayón, que 6e po
ne en funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce ál Pro
fesor/a, propietario definitivo de la unidad escolar que se su
prime, el derecho que pueda alcanzarle a servir plaza en el 
citado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/ 
64, de 24 de septiembre.

Municipio: Santander. Localidad: Cueto.—Supresión de la Es
cuela graduada, domiciliada en barrio de Bellavista, que con
taba con una unidad escolar de niños y dos unidades escola
res de niñas de EGB. A tul efecto se desglosan dos unidades 
escolares de EGB para su integración y traslado, previa trans

formación en mixtas del mismo nivel, al Colegio Nacional del 
barrio del Hipódromo, que se pone en funcionamiento en la mis
ma localidad por la presente Orden, y se suprime la unidad es
colar restante en el Centro.

Municipio: Santander. Localidad: Cueto.—Supresión de la Es
cuela graduada de niños, domiciliada en el barrio del Hipódromo, 
por desglose de las cuatro unidades escolares de niños de EGB 
que la componían, y transformación en mixtas del mismo nivel, 
para su integración y traslado al Colegio Nacional domiciliada 
en el mismo barrio, que se pone en funcionamiento por esta 
misma Orden.

Municipio: Santander. Localidad: Cueto.—Integración y tras
lado de la unitaria de niños y de la unitaria de niñas de Edu
cación General Básica, domiciliadas en el barrio de La Pereda, 
previa su transformación en mixtas del mismo nivel, en el Cole
gio Nacional del barrio del Hipódromo, que se pone en funciona
miento en la localidad por esta misma Orden. Con ello desapa
recen ambas unitarias como Centros independientes.

Municipio: Torrelavega. Localidad: Barreda.—Modificación de 
la Escuela graduda, domiciliada en Santa Marta de Barreda, 
que quedará convertida en un Centro de EGB y Preescolar, con 
una unidad escolar mixta de EGB y dos de Educación Preesco
lar (párvulos). A tal efecto se suprime una unidad escolar mix
ta de EGB por concentración escolar en el Colegio Nacional co
marcal de Torrelavega, domiciliado en Nueva Ciudad, que se po
ne en funcionamiento por esta misma Orden. Se reconoce al 
Profesor/a, propietario definitivo de la unidad escolar que se su
prime, el derecho que pueda alcanzarle a servir plaza en el ci
tado Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/64, 
de 24 de septiembre.

Municipio: Torrelavega. Localidad: Torrelavega.—Modifica
ción del Colegio Nacional «Cervantes», domiciliado en calle La- 
saga Larreta, sin número, que contará con 18 unidades escola
res mixtas de EGB, dos unidades escolares de Educación Prees
colar (párvulos) y la plaza de Dirección sin curso. A tal efec
to, se suprimen cuatro unidades escolares mixtas de EGB que 
funcionaban en-locales provisionales.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 1 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Juan Manuel Ruigómez Iza.
Ilmo. Sr. Director general de Educación Básica.

1872 ORDEN de 5 de diciembre de 1979 por la que 
se autoriza la puesta en funcionamiento de diversos 
Colegios Nacionales en las provincias de Orense 
y Oviedo.

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento al Decreto 2485/1975, de 23 
de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 23 de octubre), y a los 
Reales Decretos 2424/1979, de 21 de septiembre («Boletín Oficial 
del Estado» de 19 de octubre), y 2663/1979, de 26 de octubre 
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de noviembre), por los que 
se crean diversos Colegios Nacionales en las provincias de 
Orense y Oviedo,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Se autoriza la puesta en funcionamiento de los 

Colegios Nacionales que se relacionan a continuación y que 
quedarán con la composición y características que en cada caso 
se mencionan:

Provincia de Orense
Municipio: Maceda.'Localidad: Maceda.—Colegio Nacional pa

ra 640 puestos escolares, creado por Real Decreto 2485/1975, de 
23 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 23 de octubre). 
Se constituye este Centro, que funcionará en edificio de nueva 
construcción como Colegio Nacional comarcal, con una composi
ción inicial de 11 unidades escolares mixtas de EGB, una unidad 
escolar de Educación Preescolar (párvulos), una unidad escolar 
mixta de Educación Especial y la plaza de Dirección con función 
docente. A tal efecto, se crean seis unidades escolares mixtas 
de EGB y una unidad escolar mixta de Educación Especial y la 
plaza de Dirección con función docente, y se integran y tras
ladan al nuevo edificio las tres unidades escolares de niños y dos 
de niñas de EGB, transformadas en mixtas del mismo nivel, y 
una de Educación Preescolar (párvulos), que componían la 
Escuela graduada «Cardenal Quiroga Palacios», de la misma 
localidad, que desaparece como Centro. El ámbito de esta con
centración escolar abarcará, en principio, a las localidades de 
Baldrey, Barjela, Bustavalle, Casasoá, Caseta-Celeirón, Celeirón, 
Couzada, Santiago de la Cuesta, La Cuesta, Escuadro, Ginzo de 
la Cuesta, Outeiro de la Torre, Pías-Castro, Piuca, Sarreaus, 
Santa María de Tioira, Sartiso, Tioira, Vijueses, Bascos y Vilar- 
Villardecás, del municipio de Maceda, y las de Mourisco Saá y 
San Cristóbal, del municipio de Paderne de Allariz, en las cuales 
se suprimen determinadas unidades escolares por esta misma 
Orden, a cuyos Profesores, propietarios definitivos, se les reco
noce el derecho que pueda alcanzarles a servir plaza en esto 
Colegio Nacional comarcal, al amparo del Decreto 3099/1964, 
de 24 de septiembre.


